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DIARIO DE SESIONES
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA
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Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don AMADO BOUDOU,
y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
senador don ROBERTO BASUALDO
Secretarios:
Señor don JUAN H. ESTRADA y señor don JUAN H. ZABALETA
Prosecretarios:
Señor don LUIS BORSANI, señor don MARIO DANIELE y señor don RAÚL O. SÁNCHEZ
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GIMÉNEZ, Sandra Daniela
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GODOY, Ruperto Eduardo
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IRRAZÁBAL, Juan Manuel
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KUNATH, Sigrid Elisabeth
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LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMÓN, María Laura
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SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 9.)
2. Homenaje a Eduardo “Tato” Pavlovsky.
(Pág. 10.)
3. Asuntos entrados. (Pág. 11.)
4. Manifestaciones. (Pág. 11.)
5. Asuntos entrados. (Continuación.) (Pág. 12.)
6. Plan de labor. (Pág. 12.)
7. Acuerdos. (Pág. 12.)

Reunión 9ª

LUNA, Mirtha María Teresita
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MARINO, Juan Carlos
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10. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 18.)
Declara de interés el Encuentro Nano-Mercosur.
(O.D. Nº 628/15.)
Declara de interés la II Edición Tecnotour. (O.D.
Nº 629/15.)
Celebra la creación del I Centro Federal de Servicios Tecnológicos. (O.D. Nº 630/15.)
Beneplácito por el desarrollo meritorio de un
joven ingeniero que ha desarrollado un sistema
de traducción del lenguaje de señas, utilizando
tecnología de videojuegos. (O.D. Nº 631/15.)

8. Manifestaciones. (Pág. 14.)
9. Acuerdos. (Continuación.) (Pág. 14.)

Declara de interés Segurinfo Argentina 2016.
(O.D. Nº 632/15.)
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Beneplácito por la beca obtenida por el licenciado Maximiliano Celmo David Budán. (O.D.
Nº 633/15.)

Declara de interés las I Jornadas de Introducción
a los Deportes Adaptados, Río Negro. (O.D.
Nº 729/15.)

Declara de interés la iniciativa denominada Mesa
de Metegol Adaptable para jugadores usuarios de
sillas de ruedas. (O.D. Nº 652/15.)

Beneplácito por la actuación de Facundo Bagnis en
los Juegos Panamericanos 2015. (O.D. Nº 730/15.)

Beneplácito por la medalla de plata obtenida por
Fernando Bollero en los Juegos Panamericanos
2015 de Toronto. (O.D. Nº 698/15.)
Adhesión al XV Seminario Internacional sobre
Tributación Local, en la ciudad de Salta. (O.D.
Nº 709/15.)
Declara de interés la Expo Productiva 2015 de la
provincia de Catamarca. (O.D. Nº 710/15.)
Declara de interés el Encuentro de Artesanas Textiles de Santa Bárbara, La Rioja. (O.D. Nº 712/15.)
Declara de interés la muestra Posadas Produce.
(O.D. Nº 713/15.)
Declara de interés el VIII Encuentro Anual del Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos
Locales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(O.D. Nº 714/15.)
Beneplácito por una resolución del Comité Especial de Descolonización de la ONU sobre Malvinas. (O.D. Nº 716/15.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la firma
del Acuerdo de Santa Marta entre Colombia y
Venezuela. (O.D. Nº 717/15.)
Adhesión al Día de las Naciones Unidas. (O.D.
Nº 718/15.)
Adhesión al Día Internacional para la Eliminación
Total de las Armas Nucleares. (O.D. Nº 719/15.)

Beneplácito por el desempeño de los deportistas
argentinos en los Juegos Panamericanos 2015.
(O.D. Nº 731/15.)
Declara de interés distintas jornadas en la ciudad
de Trelew, Chubut. (O.D. Nº 732/15.)
Beneplácito por logros obtenidos por las alumnas
catamarqueñas en la Feria de Ciencias Junior
2015. (O.D. Nº 733/15.)
Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo. (O.D. Nº 734/15.)
Solicitud de informes sobre cuestiones referidas
al dique Escaba. (O.D. Nº 735/15.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance
de la construcción de un puente de dos vías sobre
el río Aluminé, paraje La Rinconada, Neuquén.
(O.D. Nº 736/15.)
11. Beneficio extraordinario para las víctimas del
atentado a la Embajada de Israel. (C.D.-23/15.)
Moción de preferencia. (Pág. 19.)
12. Declaración de Orden Público de Principios
Básicos para la Reestructuración de la Deuda
Pública. (O.D. Nº 741/15.) (Pág. 19.)
13. Creación de la Agencia Nacional de Materiales
Controlados. (O.D. Nº 704/15.) (Pág. 50.)
Nuevo plazo para el Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego. (O.D. Nº 721/15.)

Beneplácito por la aceptación de la adhesión de
Bolivia como miembro pleno del bloque del Mercosur. (O.D. Nº 720/15.)

14. Creación de la Universidad Nacional Guillermo
Brown y de la Universidad Pedagógica Nacional. (O.D. Nº 702 y O.D. Nº 701.) (Pág. 55.)

Declara de interés la 52ª Fiesta Nacional de la
Pesca del Dorado. (O.D. Nº 726/15.)

15. Consideración en conjunto de órdenes del día
con proyectos de ley. (Pág. 55.)

Beneplácito por el campeonato obtenido por el
Seleccionado Argentino de Fútbol para Ciegos Los
Murciélagos. (O.D. Nº 727/15.)

Institución y regulación del derecho de formación
deportiva. (O.D. Nº 711/15.)

Solicitud de una sala del Centro Cultural Kirchner
para honrar glorias del deporte. (O.D. Nº 728/15.)

Creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados
para Víctimas de Violencia de Género. (O.D. Nº
722/15.)
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Modificación de la ley de prevención de discapacidades en el recién nacido. (O.D. Nº 408/15.)
Institución del año 2015 como el Año de la Donación de Sangre. (O.D. Nº 499/15.)
Modificación del Programa Nacional de Detección
y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca. (O.D.
Nº 706/15.)

Reunión 9ª

Transferencia a título gratuito a la Municipalidad
de Vicente López del dominio de un inmueble
ubicado en la mencionada localidad. (S.-3.051/14.)
Transferencia a título gratuito a la Cooperativa
Agrícola Ganadera León Sola Ltda. de una parcela
de terreno ubicada en la localidad de Gobernador
Sola, Entre Ríos. (S.-3.126/14.)

Creación del Plan Nacional de Salud Bucal “Caries
cero” y el Programa Nacional de Rehabilitación
Bucodental. (O.D. Nº 737/15.)

Transferencia a título gratuito a la Universidad
de Tres de Febrero de una porción de terreno sito
en la localidad de Santos Lugares, Buenos Aires.
(S.-3.748/14.)

Creación del Programa Nacional Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina. (O.D. Nº 707/15.)

Transferencia a título gratuito a la Municipalidad
de Las Heras, provincia de Mendoza, de una fracción de terreno que integra la Estación Panquehua
del departamento homónimo. (S.-2.129/15.)

Abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos
que presentan dificultades específicas del aprendizaje. (O.D. Nº 715/15.)
16. Fondo Especial para las Víctimas de Violencia
de Género. (S.-3.117/15.) Moción de preferencia.
(Pág. 59.)
17. Vocal del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. (O.D. Nº 705/15.) (Pág. 59.)
18. Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035. (P.E.-175/15) (Pág. 60.)
19. Consideración en conjunto de proyectos de ley.
(Pág. 63.)
Lucha contra el sedentarismo. (C.D.-42/15.)
Transferencia a título gratuito a la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia del terreno perteneciente
a la ex Compañía de Comunicaciones Nº 9. (S.1.667/14.)
Transferencia a título gratuito al gobierno de la
provincia de Santiago del Estero de un inmueble
ubicado en la ciudad homónima. (S.-1.272/14.)
Transferencia a título gratuito a la provincia de
Salta del inmueble sito en la localidad de Cerrillos.
(S.-1.671/14.)

Utilidad pública y sujeto a expropiación de un
inmueble ubicado en San Salvador de Jujuy, a
favor de la provincia de Jujuy, con cargo al establecimiento del Museo Belgraniano y Biblioteca
Temática. (S.-1.338/15.)
Transferencia a título gratuito a la Municipalidad
de Viedma de una fracción que integra el dominio
inmobiliario perteneciente a la Colonia Penitenciaria Nº12, ubicada en la ciudad homónima.
(S.-2.720/15.)
20. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 65.)
Declara de interés el libro La capacitación: Un
recurso estratégico para la mejora continua.
(S.-3.115/15.)
Institución del Premio Honorable Senado de la
Nación en la Fiesta del Eisteddfod del Chubut
2015. (S.-2.976/15.)
Declara de interés el VIII Congreso Nacional de
Vivienda y Hábitat Rural. (S.-3.114/15.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la primera
circunnavegación del mundo al mando de Fernando de Magallanes. (S.-1.877/15.)
Declara de interés el III Congreso Internacional de
Juicio por Jurado. (S.-1.266/15.)

Transferencia a título gratuito a la provincia de
Catamarca del inmueble sito en la localidad de
Belén. (S.-1.695/14.)

Distinción con la Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a la pianista Martha
Argerich. (S.-2.440/15.)

Transferencia a título gratuito por parte de Coopar
del dominio de una fracción de terreno ubicado en
Nogoyá, Entre Ríos. (S.-2.164/14.)

Beneplácito por la restitución de los restos de
Margarita Foyel a su comunidad mapuche Las
Huaytekas. (S.-3.064/15.)
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Declara de interés las I Jornadas Regionales de
Derecho Animal. (S.-2.964/15.)

Declara de interés el libro Más allá del silencio.
(S.-2.857/15.)

Declara de interés la labor artística de Helen Zout.
(S.-2.962/15.)

Expresa 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.)

Declara de interés el IV Festival Primavera Teatral.
(S.-2.961/15.)
Declara de interés la muestra fotográfica Huellas
de Desapariciones. (S.-2.960/15.)
Declara de interés la V Fiesta del Libro y la Revista. (S.-2.959/15.)
Declara de interés al grupo folklórico Los del Sur.
(S.-2.931/15.)
Declara de interés al artista plástico Sergio Neira
y sus obras. (S.-2.930/15.)
Beneplácito por la victoria de Tristán “Tica” Walde
en la XII Edición del Tetra Catedral. (S.-2.885/15.)
Declara de interés el Programa Ejecutivo en Gestión del Turismo y la Recreación. (S.-2.883/15.)
Beneplácito por la apertura en 2016 de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua
de Señas –Español. (S.-2.882/15.)

Declara de interés la labor realizada por la organización Alabar En-Señas. (S.-2.705/15.)
Beneplácito por la apertura de Cátedra Libre de
Derecho Animal en la Universidad Nacional del
Sur. (S.-2.694/15.)
Declara de interés el proyecto cinematográfico
documental Huemul, la sombra de una especie.
(S.-2.693/15.)
Expresa reconocimiento a María de las Mercedes
Quiroga. (S.-2.804/15.)
Declara de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del teniente coronel
Juan Ángel Michelena. (S.-2.842/15.)
Adhiere a un nuevo aniversario del fallecimiento
del coronel Plácido Laconcha. (S.-2.843/15.)
Declara pesar por el fallecimiento del deportista
Eduardo Guerrero . (S.-2.844/15.)

Declara de interés el Ciclo de Licenciatura en
Interpretación y Traducción en formas de comunicación no verbal. (S.-2.881/15.)

Declara de interés la recordación del fallecimiento de don Francisco Narciso de Laprida.
(S.-2.847/15.)

Declara de interés la Tecnicatura Universitaria Intérprete de Lengua de Señas Argentina –Español.
(S.-2.880/15.)

Solicitud de aplicación de la ley 26.753, Día del
Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí.
(S.-678/15.)

Declara de interés la obra teatral Venecia. (S.2.862/15.)

Solicitud de informes sobre el Programa Nacional de Extensión Educativa “Abrir la escuela”.
(S.-1.871/15.)

Beneplácito por el premio del Centro Internacional
de Física Teórica al investigador Pablo Cornaglia.
(S.-2.861/15 y S.-3.204/15.)
Declara de interés un nuevo aniversario de la creación de la Facultad de Turismo de la Universidad
Nacional del Comahue. (S.-2.860/15.)

Institúyese en el ámbito del Honorable Senado
la distinción Mención de Honor Perito Francisco
P. Moreno. (S.-1.350/15.)
Adhesión a la celebración del Día del Nutricionista. (S.-2.780/15.)

Expresa preocupación por la matanza clandestina
de ciervos en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
(S.-2.859/15.)

Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Aldea Spatzenkutter, Entre
Ríos. (S.-2.781/15.)

Beneplácito por la victoria de Jonathan Saavedra
y Clarisa Aragón en la categoría Pista del Mundial
de Tango. (S.-2.858/15.)

Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Federal, Entre
Ríos. (S.-2.782/15.)
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Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Hasenkamp,
Entre Ríos. (S.-2.783/15.)
Declara pesar por el fallecimiento de Josefina
García de Noia. (S.-2.925/15.)
Beneplácito por el XIII Encuentro Nacional de
Mujeres Rurales de la UATRE. (S.-3.073/15.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de Líneas Aéreas del
Estado. (S.-2.824/15 y S.-3.153/15.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Laguna
Limpia, Chaco. (S.-2.789/15.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Ciervo
Petiso, Chaco. (S.-2.790/15.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pampa
de Almirón, Chaco. (S.-2.791/15.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la toma de posesión de la Isla del Cerrito,
Chaco. (S.-2.792/15.)
Adhesión al Día Internacional de la Mujer Indígena. (S.-2.794/15.)
Beneplácito por la decisión del presidente de
los EE.UU. de proponer al Congreso el cierre
definitivo de la prisión de Guantánamo, Cuba.
(S.-2.798/15.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de La
Clotilde, Chaco. (S.-2.900/15.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de La
Escondida, Chaco. (S.-2.901/15.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de La
Tigra, Chaco. (S.-2.902/15.)
Beneplácito por la realización de la XV Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución. (S.-2.904/15.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Hermoso Campo, Chaco. (S.-2.905/15.)

Reunión 9ª

Beneplácito por la conmemoración del Día del
Inmigrante. (S.-2.906/15.)
Declara rendir homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del natalicio de Julio Cortázar.
(S.-2.633/15.)
Declara de interés la publicación periódica Tekné,
ideas y experiencias en educación tecnológica y
tecnología. (S.-2.827/15.)
Beneplácito por el desempeño de la delegación
argentina en los Juegos Parapanamericanos 2015
de Toronto. (S.-2.829/15.)
Resuelve 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.)
Declara de interés la película Gauchito Gil.
(S.-3.056/15.)
Declara de interés la obra Catamarqueños en
Malvinas. (S.-3.045/15.)
Declara de interés el libro Esquiú: político y docente. (S.-2.994/15.)
Declara rendir homenaje al poeta y autor teatral catamarqueño Juan Oscar Ponferrada. (S.-2.922/15.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del
Turismo. (S.-2.968/15, S.-3.283/15 y S.-3.425/15.)
Beneplácito por los cortos audiovisuales Te esperamos Johana, En tu nombre Johana y Siempre
presente Johana, que tratan sobre la desaparición
de Johana Chacón. (S.-3.066/15.)
Reclamo de justicia y verdad por la desaparición
de Johana Chacón. (S.-3.067/15.)
Manifiesta reconocimiento y declara de interés
nacional los reclamos de justicia y verdad realizados mediante cortos audiovisuales, sobre la
desaparición de Johana Chacón. (S.-3.068/15.)
Declara de interés la VII Feria Provincial de la
Cultura Popular y el Libro. (S.-2.899/15.)
Declara de interés la XXVIII Fiesta de las Colectividades. (S.-2.709/15.)
Declara de interés la primera señal experimental de
Televisión Escolar Canal 2 y la señal experimental
de Radio FM 90.7 del CPEM Nº 80 de Chos Malal.
(S.-3.029/14.)
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Beneplácito por la sobresaliente actuación de la
deportista Paula Pareto, quien se consagró campeona mundial de judo. (S.-2.699/15, S.-2.734/15,
S-2.758/15, S.-2.815/15 y S.-2.817/15.)
Beneplácito por la actuación y por la medalla de
oro obtenida por la deportista Teresa Planiceres en
la prueba de atletismo en los XX Juegos Mundiales
de Deportistas Trasplantados 2015. (S.-2.833/15.)
Beneplácito por la actuación y por la medalla de
plata obtenida por la deportista Elvira Mendiburu en la prueba de atletismo en los XX Juegos
Mundiales de Deportistas Trasplantados 2015.
(S.-2.834/15.)
Beneplácito por la creación de un registro de donantes de médula ósea y de sangre en Misiones.
(S.-2.597/15.)
Beneplácito por la realización del II Congreso de
Folclore Latinoamericano “Prácticas culturales
en retrospección y proyección” y V Seminario
Iberoamericano y Africano de Investigación del
Patrimonio. (S.-2.613/15.)
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Declara de interés la Jornada Mercado de Industrias Culturales Argentinas. (S.-2.713/15.)
Beneplácito por el IV Encuentro Provincial de
Radios Escolares y Comunitarias. (S.-2.715/15.)
Adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud. (S.-2.716/15 y S.-3.024/15.)
Beneplácito por el III Encuentro Nacional Pensar Nuestramérica: trabajo, educación y cultura.
(S.-2.717/15.)
Beneplácito por la I Edición del Torneo Regional
de Vóley Solidario. (S.-2.812/15.)
Beneplácito por la XXI Fiesta Provincial del Agricultor. (S.-2.820/15.)
Adhesión al Día Mundial del Cáncer de Mama.
(S.-2.854/15, S.-2.887/15 y S.-3.280/15.)
Declara de interés las VIII Jornadas Argentinas de
Biología y Tecnología Postcosecha. (S.-2.855/15
y S.-3.431/15.)

Beneplácito por las Jornadas de Periodismo Científico. (S.-2.614/15.)

Beneplácito por la charla “Xilotecas para conocer
el valor científico y económico de la madera”.
(S.-2.879/15.)

Declara de interés las Jornadas de Capacitación
y Difusión sobre Techos y Paredes Verdes.
(S.-2.615/15.)

Beneplácito por la realización de la LII Fiesta
Nacional de la Flor. (S.-2.952/15.)

Beneplácito por la convocatoria para participar de
la beca de la Fundación Universitaria del Río de
la Plata. (S.-2.624/15.)
Beneplácito por el Seminario Herramientas para
la Participación Ciudadana. (S.-2.659/15.)
Beneplácito por el acuerdo de cooperación entre el
Instituto Nacional de la Yerba Mate y la Universidad Nacional del Nordeste. (S.-2.660/15.)
Declara de interés la charla denominada “Microscopía y sus aplicaciones”. (S.-2.686/15.)
Beneplácito por la Carrera Internacional de
Trail Running “Yaboti Ultra Maratón 2015”.
(S.-2.710/15.)
Beneplácito por la II Jornada Nacional de Forrajes
Tropicales. (S.-2.711/15.)
Declara de interés la segunda edición anual del
Programa “Manos y voces en red: construyendo
valores y paz”. (S.-2.712/15.)

Beneplácito por el XIX Encuentro de Jóvenes
Investigadores. (S.-2.953/15.)
Beneplácito por la realización de la capacitación
en diagnóstico y control de enfermedades de las
abejas. (S.-2.954/15.)
Beneplácito por la realización del III Congreso
Nacional de Tecnología de la Información Geográfica, III Jornadas de Sistemas de Información
Geográfica y I Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Geográfica. (S.-2.955/15.)
Beneplácito por la realización de la VI Conferencia
Interamericana de Oncología. (S.-2.979/15.)
Beneplácito por la XXV Edición de la Laicrimpo
2015, bajo el lema “Buscando el equilibrio en
todas las fases de la vida”. (S.-2.980/15.)
Adhesión al Día Internacional de la Lengua Materna. (S.-326/15.)
Adhesión al Día del Árbol en la Argentina. (S.509/15.)
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Declara de interés la XLIII Edición del Maratón
Internacional de Pesca Variada Embarcada con
Devolución Organizada. (S.-2.556/15.)

Adhesión al Día Internacional de la No Violencia. (S.-2.892/15, S.-3.004/15, S.-3.233/15 y
S.-3.417/15.)

Beneplácito por los festejos del aniversario
de la fundación de Puerto Libertad, Misiones.
(S.-2.661/15.)

Adhesión al Día Mundial de la Salud Mental.
(S.-2.891/15 y S.-3.183/15.)

Declara de interés el VII Seminario Nacional del
Vino Casero y Artesanal. (S.-2.761/15.)
Solicitud de un resonador magnético por imágenes
para el Hospital Público Pediátrico “Dr. Humberto
Notti”. (S.-2.760/15.)
Adhesión a la Cumbre sobre Cambio Climático y
la Trata de Personas. (S.-2.774/15.)
Adhesión a la carta del padre obispo de La Rioja,
Marcelo Daniel Colombo. (S.-2.772/15.)
Declara de interés el libro Pedro Ignacio de Castro
Barros, sacerdote y político argentino, de Juan
Aurelio Ortiz. (S.-2.937/15.)
Beneplácito por la lucha de las Abuelas de Plaza
de Mayo, quienes lograron recuperar la identidad
de la nieta número 117. (S.-2.898/15, S.-2.926/15
y S.-2.938/15.)
Beneplácito por III Congreso Internacional de
Responsabilidad Social, “Federalismo responsable
con eje en la empleabilidad”. (S.-2.939/15.)
Beneplácito por el I Fórum de Desarrollo de Turismo Sustentable en América Latina y el Caribe.
(S.-2.943/15.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI.
(S.-1.953/15 y S.-2.970/15.)

Adhesión al Día Mundial de la Información sobre
el Desarrollo. (S.-2.889/15 y S.-3.009/15.)
Adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis.
(S.-2.888/15.)
Adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad. (S.-2.886/15, S.-3.016/15 y S.-3.187/15.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la Noche de
los Lápices. (S.-2.641/15 y S.-2.689/15.)
Beneplácito por los seis jóvenes argentinos que
participaron en la Olimpíada Mundial de Matemática. (S.-2.463/15.)
Beneplácito por la selección del tenor catamarqueños Nicolás Romero, ganador en el Concurso
“Alejandro Cordero”. (S.-2.740/15.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Daniel
Rabinovich, integrante del grupo Les Luthiers.
(S.-2.738/15.)
Beneplácito por la medalla de plata obtenida
por el estudiante Sebastián Matías Zangoni en
la XLVII Olimpíada Internacional de Química.
(S.-2.736/15.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida
por el estudiante Ignacio Pérez Bedoya en la
XLVII Olimpíada Internacional de Química.
(S.-2.735/15.)

Adhesión a la XXII Fiesta Provincial del Inmigrante. (S.-2.971/15.)

Beneplácito por la medalla de plata obtenida por el
estudiante Iván Shlamovitz en la XLVII Olimpíada
Internacional de Química. (S.-2.733/15.)

Declara de interés las XVIII Jornadas Internacionales de Educación. (S.-2.974/15.)

Adhesión a un nuevo aniversario del Instituto
Balseiro. (S.-2.732/15.)

Beneplácito por el acuerdo para la investigación y
el desarrollo de tecnologías aplicadas a la extracción de litio. (S.-2.578/15.)

Beneplácito por la realización del Foro Nacional
y Latinoamericano por una Nueva Independencia.
(S.-2.199/15.)

Declara de interés el libro Juan Bautista Baigorria.
Mitos y verdades del heroico puntano que salvo a
San Martín en San Lorenzo. (S.-3.046/15.)

Declara de interés las II Jornadas Nacionales de Voces e Imágenes Latinoamericanas.
(S.-2.927/15.)

Adhesión al Día Mundial del Accidente Cerebro
Vascular –ACV–. (S.-2.894/15.)

Declara de interés el IV Encuentro Nacional de
Jóvenes Investigadores. (S.-2.928/15.)

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Beneplácito por la resolución A/69/L.84 sobre
Principios Básicos para la Reestructuración de
Deuda Soberana. (S.-3.075/15, S.-3.098/15,
S.-3.141/15, S.-3.230/15 y S.-3.269/15.)
Declara de interés el V Congreso Internacional de
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología –COPUCI 2015–. (S.-2.950/15.)
Declara de interés el Proyecto de Aprovechamiento de la Energía Undimotriz. (S.-2.410/15.)
Declara de interés el certamen nacional Tu Radio
Teatro. (S.-2.956/15.)
Beneplácito por la participación de alumnos jujeños en el Proyecto Sistema de Consulta de Datos
Clínicos. (S.-3.142/15.)
Adhesión a un nuevo aniversario del Día de la
Lealtad. (S.-3.150/15, S.-3.206/15, S.-3.295/15 y
S.-3.428/15.)
Declara de interés la muestra anual Expotec.
(S.-3.447/15.)
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“Infancias y adolescencias en tiempos complejos”,
por realizarse en la ciudad de Ushuaia, Tierra del
Fuego. (S.-3.245/15.)
Beneplácito por la destacada participación del
atleta Marcos Martínez en el Campeonato Mundial
de Powerlifting. (S.-3.342/15.)
XI Festival Internacional de Ushuaia 2015.
(S.-3.343/15.)
Declaración de interés cultural y educativo del
libro El viejo Juan. Memorias de la cárcel, de
Manuel Pilán. (S.-3.449/15.)
Beneplácito por la destacada participación del
equipo de futsal femenino del Club San Lorenzo
de Almagro en la Copa Libertadores de Futsal.
(S.-3.137/15.)
Beneplácito por el triunfo de la Escuela EPET
Nº 5 de Macachín, La Pampa, en la segunda
etapa de la competencia Desafío ECO 2015. (S.2.957/15.)

Declara de interés el XLIII Congreso Argentino
de Medicina Respiratoria. (S.-3.383/15.)

Expresa consternación por el asesinato de la
periodista colombiana Flor Alba Núñez Vargas.
(S.-3.178/15.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del teniente general Juan
Domingo Perón. (S.-3.301/15, S.-3.411/15 y
S.-3.450/15.)

Declara de interés el proyecto “Un mundo mejor” de alumnos de 4º año de la Escuela Pública
de Educación Nº 2 de Gral. Pico, La Pampa.
(S.-3.124/15.)

Declara de interés la conferencia conmemorativa
de un nuevo aniversario de la resolución 2.065 de
las Naciones Unidas sobre la Cuestión Malvinas.
(S.-3.446/15.)

Declara de interés el XXX Encuentro Nacional de
Mujeres. (S.-3.298/15.)

Declara de interés la III Feria del Libro de la
Ciudad “Palabras que construyen puentes”.
(S.-3.387/15.)
Declara de interés Programa Recuperadores de
Derechos. (S.-3.348/15.)
Beneplácito por el 131º aniversario de la ciudad
de Ushuaia. (S.-3.044/15.)
Beneplácito por el 43º aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin. (S.-3.058/15.)
Declara de interés el Proyecto El Deporte Estudia,
que desarrolla el Club Atlético Villa San Carlos de
Berisso, provincia de Buenos Aires. (S.-3.138/15.)
Beneplácito por el Programa Centros de Fomento
Deportivo de la Secretaría de Deportes de la Nación. (S.-3.244/15.)
Declara de interés las Jornadas Provinciales sobre
Problemáticas Actuales en Educación y Salud:

21. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 70.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 76.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 134.)
IV. Actas de votación. (Pág. 914.)
V. Inserciones. (Pág. 924.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 14 y 44 del miércoles 7 de octubre de 2015:

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

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

2
HOMENAJE A EDUARDO
“TATO” PAVLOVSKY

Sr. Presidente. – En el día de hoy se acordó
rendir homenaje al actor y médico don Eduardo
“Tato” Pavlovsky, recientemente fallecido.
Pido al señor secretario que proceda a leer
el proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto
presentado por el senador Fernando Solanas,
que dice lo siguiente: “La Honorable Cámara
de Senadores de la Nación declara su profundo
pesar por el fallecimiento de Eduardo “Tato”
Pavlovsky, ciudadano ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires, médico psicoanalista, precursor
y referente del psicodrama y las terapias grupales, multipremiado dramaturgo, actor teatral
y cinematográfico, valiente luchador por los
derechos humanos y la cultura”.
Sr. Presidente. – Gracias, señor secretario.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: se ha ido un
grande de la cultura argentina y latinoamericana. Se ha ido uno de los más grandes dramaturgos contemporáneos. Sus obras se representan
en los principales escenarios del mundo. Se ha
ido un actor gigantesco.
Al mismo tiempo, como si esto fuera poco,
Pavlovsky fue el iniciador en la Argentina de
muchas técnicas psicoanalíticas. Provocó una
verdadera revolución en las terapias. Fue el iniciador del psicodrama en la Argentina; y, junto
con sus amigos y entrañables colegas Emilio
Rodrigué, Fernando Ulloa y Hernán Kesselman, aportó a las terapias y al psicoanálisis en
nuestro país una obra monumental. Pavlovsky
–con ellos o solo– tiene cerca de veinte libros
sobre distintas técnicas y aspectos de las terapias
psicoanalíticas.
Como si fuera poco, al mismo tiempo fue
un gran intérprete y actor en el cine. Yo tuve la
suerte, porque me he enriquecido enormemente con su figura artística y cultural, y con su
persona –una amistad de cincuenta años–, de
dirigirlo en dos películas. Pero Tato es autor de
veinticinco o veintiséis obras de teatro. Pocos
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dramaturgos como él pudieron bucear en el
subconsciente de personajes tenebrosos: torturadores, funcionarios esquizofrénicos con dos o
tres personalidades. Y, al mismo tiempo, pocos
dramaturgos han tenido un sentido del humor
tan certero, tan mordaz para reírse de sus propias
miserias y para reírse de las miserias cotidianas.
Termino diciendo que Eduardo Pavlovsky
honra el compromiso y la coherencia de los
intelectuales argentinos. Sin tener una militancia precisa en un partido político, porque su
militancia fue en la cultura, levantó muy altas
las grandes causas: la ética, la ética pública, la
solidaridad con los perseguidos; la solidaridad
con aquellos que habían sufrido el terrorismo
de Estado.
Fue un artista comprometido con su tiempo y
con el país a tal punto que le pusieron un bombazo en la casa, tuvo que escapar por los techos
y tuvo que irse al exilio. Todas esas peripecias
uno las cuenta y las rezuma fácilmente; pero
son quebraduras, son heridas. Lo cierto es que
cuando se tiene grandeza y generosidad, todas
esas cosas quedan atrás.
Pavlovsky es un ejemplo de amor por la
Argentina; un ejemplo de generosidad porque
vivió prodigando ayuda, afecto a sus pacientes,
a sus compañeros en el teatro y a todos sus
amigos; muchas gracias.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Solanas.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: por supuesto que adhiero a todo lo que ha dicho Pino
Solanas porque lo hace desde el corazón. Es
como si pusiera el corazón en cada una de las
palabras que él nos ha transmitido.
Pero también quiero decir que adhiero porque
parte de mi familia siempre ha estado en el arte
del teatro: mi mamá Elcira Lena, mi hermana
Marcela. Cuando dije que le íbamos a hacer un
homenaje a Pavlovsky me pidieron “no dejes
de decir algo”; que no dejara de decir que fue
un referente para todo el teatro independiente;
que fue una persona que admiramos, que respetamos; que hizo escuela en la Argentina; que
además, como acaba de decir Pino, pasó por
etapas muy tristes de la Argentina y sin embargo
tuvo ese espíritu de superación y de trabajar casi
hasta su último día.
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Así que en nombre de esa parte de mi familia
–de la parte teatral– pero también, por supuesto,
en nombre de todo el bloque de la Unión Cívica
Radical, nuestro homenaje a este referente, dramaturgo eximio del teatro nacional argentino.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
nombre del Interbloque Federal, adherimos al
homenaje. Adherimos a las palabras expresadas
con sentimiento y con profundo conocimiento
por el senador Pino Solanas y por la senadora
Montero, también desde el afecto.
Lo que más me conmueve es que ha muerto
una persona que le hacía mucho bien a la cultura nacional y comprometida con la Argentina.
Nuestro homenaje sincero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: desde
nuestro bloque, adherimos a la propuesta de
homenaje a Pavlovsky por parte del senador
Solanas, quien lo conoció personalmente.
Era médico psiquiatra y psicólogo de formación científica; dramaturgo y actor. Era una de
esas personas que son completas y que realmente deben ser reconocidas por este país muchas
veces ingrato, un país que no reconoce el mérito
y en el que muchas veces algunos voceros del
desánimo permanente igualan todo por lo bajo:
“todo es malo”.
Recordar a Pavlovsky significa que hay cosas
importantes y que hay hombres importantes
como él. Así que nosotros avalamos el homenaje
del senador Solanas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el homenaje.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada por unanimidad la declaración.1
3
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 entrados
ingresados hasta la fecha a efectos de que las
señoras y señores senadores, eventualmente, se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdos, con el objeto de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de
este Honorable Senado.3
Además, se solicita prestar anuencia para el
retiro de un mensaje del Poder ejecutivo solicitando prestar un acuerdo.
Por Secretaría se dará lectura de los dos mensajes: en primer lugar, del nuevo, y, después, de
la solicitud del retiro.
4
MANIFESTACIONES

Sr. Linares. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: he solicitado la palabra a efectos de hacer una pequeña
manifestación, simplemente, para conocimiento
del cuerpo.
Hace dos sesiones atrás se trató un expediente presentado por mí –el S.-1.143/14–, que
se aprobó por unanimidad menos el voto de la
senadora Fellner, que mencionó que esto ya
estaba declarado por decreto, que había salido
unos meses después de esta presentación y que
pretendía que no se declarara por ley algo que ya
lo estaba por decreto. La realidad es que son dos
usinas distintas. Me llamaba la atención, pero
en ese momento no podía comprobarlo. Fue
después de mirar la nomenclatura que figura en
el decreto que pude comprobar que se trata de
complejos ferroviarios que tienen que ver con
otra línea. Ésta es una usina dentro del puerto,
la primera que se hizo.
Por estos motivos, yo quiero dejar asentado
en el cuerpo que la aprobación por ley ha sido
correcta, que lo que figura en el decreto es
2 Ver el Apéndice.

1 Ver el Apéndice.
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3 Ver el Apéndice.
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otra cosa y se corresponde con otro paquete de
inmuebles.
5
ASUNTOS ENTRADOS (CONTINUACIÓN)

Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 2.065/15,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de
los Libres, provincia de Corrientes, al doctor
Juan Carlos Silberstein.
Mensaje 2.064/15, solicitando el retiro del
mensaje 1.214/15 por el cual se solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, provincia
de Corrientes, al doctor Gustavo del Corazón de
Jesús Fresneda. Este retiro debe ser aprobado
por el cuerpo.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Ponemos a votación el retiro.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado. Se devuelve al Poder Ejecutivo y se da curso a la
comisión correspondiente el envío del pliego
2.065/15.1
6
PLAN DE LABOR

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes
correspondientes.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del O.
D. Nº 738, dictamen en el mensaje del Poder
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Ejecutivo solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior a la coronel del
Ejército María Isabel Pansa.
O.D. Nº 739: dictamen en el mensaje del
Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar director del Banco Central de la República
Argentina a Juan Miguel Cuattromo.
O. D. Nº 740: dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar
directora del Banco Central a Flavia Matilde
Marrodán.
Sr. Presidente. – Si no hay diferencias,
propongo que pongamos en consideración a
los dos directores del Banco Central mediante
una sola votación y, después, el ascenso de la
señora Pansa por separado. Entonces, comenzaríamos el debate sobre la designación de los
dos directores del Banco Central.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Iba a proponer al revés, o sea,
que primero sometamos a votación el ascenso
a general de la señora María Isabel Pansa y
después discutiéramos la designación de los
directores del Banco Central.
Sr. Presidente. – Bueno, entonces, vamos a
votar en forma electrónica el ascenso a general
de la señora María Isabel Pansa.
Tiene la palabra la señora senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Antes de la votación, quiero dejar resaltado que es un honor en este recinto
nombrar a una mujer en un grado tan alto.
Como mujeres, nos sentimos muy bien
representadas y, además, también me parece
importante como un hecho simbólico. No quiero
dejar pasar esto por alto. Creo que es un mensaje
muy bueno que se puede dar a la sociedad, que
fortalece las políticas sociales y la promoción
de los derechos de las mujeres. Nada más, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Gracias, señor presidente.
Me alegro de que la senadora haya hecho este
reconocimiento. Creo que es muy importante
también enmarcarlo en qué tiempo estamos haciendo este reconocimiento: en un tiempo donde
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las políticas de género han sido consideradas
como políticas de Estado.
Hace muy pocos meses, hemos tenido el reconocimiento post mórtem de estatus de generala
a Juana Azurduy y hoy tenemos, y nos gratificamos de tener, nuestra primera mujer con ese
grado en vida. Creo que las políticas de Estado
que el peronismo siempre tuvo en la promoción
de la mujer en su estatus civil completo, hoy se
ponen de manifiesto.
Por lo tanto, como presidenta de la Banca de
la Mujer, me congratulo por lo que representa
este sentimiento que me embarga a mí, a todas las compañeras y –por qué no también– a
muchos hombres que comprenden el sentido
profundo de nuestra lucha y de nuestra tarea.
Esto es sumamente simbólico, como también
cada uno de los lugares que ocupan en la política y en las profesiones las mujeres que van
rebatiendo esa inseguridad que, probablemente,
sentía la sociedad cuando miraba a una mujer
en un puesto de responsabilidad.
Hoy estamos viendo cómo van cayendo todos
los días esas barreras y ni siquiera se le da la
envergadura que realmente tiene históricamente
lo que vamos a votar en unos minutos. Me alegra
que así sea porque esto significa la naturalización de esta situación.
La sociedad hoy ve con naturalidad y le resulta fantástico que una mujer sea general del
Ejército Argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como lo
planteábamos en la reunión de la Comisión de
Acuerdos, realmente los antecedentes de la
coronel la hacen merecedora sin duda de estar
ocupando un cargo como general del Ejército
Argentino.
Esto se pudo hacer a través de que, en su momento, se hizo el decreto 1.521. Las mujeres que
integraban el cuerpo auxiliar femenino –como
estaba considerado– no tenían la posibilidad
de llegar a un ascenso superior al de coronel.
Realmente eso fue lo que habilitó de alguna
manera esta oportunidad.
Los antecedentes de la coronel: es licenciada
en psicología, licenciada en sistemas; una mujer que hace el manejo de idiomas sin ningún
inconveniente. Esto, sumado a la cuestión de
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género, por sus propios méritos; y no por su
sexo es que realmente nosotros hemos estado
acompañando este ascenso que entendemos que
es lógico y natural.
También entendemos el apuro. Comprendemos que la señora presidenta quiere, estando en
ejercicio, ser ella quien le otorgue los primeros
grados de general a una mujer; y esto lo acompañamos y lo entendemos.
Realmente es una gran satisfacción –por lo
menos, desde la Unión Cívica Radical así lo
planteamos– y esperamos que ojalá, con el correr del tiempo, tengamos la posibilidad de que
una mujer sea comandante en jefe del Ejército
y que no sea de la rama de inteligencia.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Martínez.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: sólo
quiero agregar que da la casualidad que siendo
mujer me toca presidir el bloque de la Unión
Cívica Radical. Así que quiero decir que todo
nuestro bloque acompañó, que dimos el debate, que son las palabras que ha representado el
senador Martínez.
Simplemente quiero decir que hoy la tecnología, la formación y la capacidad nos iguala;
que ya, prácticamente, las mujeres están en
condiciones de estar en cualquier situación laboral; ésta, que era típicamente masculina, hoy
ya puede ser ejercida por una mujer.
Por supuesto, quiero adherir a lo que ya han
dicho las senadoras preopinantes en términos
del reconocimiento a la coronel.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
Interbloque Federal ve con sumo agrado que una
mujer ascienda al grado de general del Ejército y
que las mujeres vayan ocupando, como debe ser
en todos los órdenes, los lugares más elevados
sin ningún tipo ni clase de discriminación. Así
que nos parece que es un hecho histórico el que
estamos viviendo en este momento y compartimos la decisión que se ha tomado.
Sr. Presidente. – Senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: simplemente, queremos unirnos desde el bloque PRO
a la felicitación a la coronel del Ejército María
Isabel Pansa, a quien hoy prestamos el acuerdo
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desde el Senado para esta promoción al grado
inmediato superior.
Además, queremos manifestar nuestra alegría, esta sensación y esta emoción, respecto
de lo que recién mencionaba la senadora Laura
Montero, de saber que hoy las mujeres están
tomando lugares que eran inimaginables hace
pocos años para ellas. En efecto, desempeñan
cargos, desarrollan tareas y asumen responsabilidades en cualquier lugar de la sociedad,
sobre todo, con esa vocación y esa manera que
tenemos las mujeres de tomarnos las cosas,
poniendo ese valor agregado de lo femenino,
que me parece que es importante para que la
sociedad esté realmente representada en su
cincuenta y cincuenta por ciento, lo masculino
y lo femenino.
Así que, muchas felicitaciones a esta coronel del Ejército, a quien hoy le prestamos el
acuerdo.
Sr. Presidente. – Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Desde nuestro bloque FAUNEN, Coalición Cívica, ARI, también vamos a
prestar el acuerdo.
Me parece un hecho democratizador de las
fuerzas armadas esta congratulación que se
hace a esta importante dirigente del Ejército.
Entendemos que falta mucho, que las mujeres
no estamos en igualdad de condiciones en la
obtención de nuestros legítimos derechos. Esto
significa un paso más.
Sin embargo, hace poco tiempo hemos vivido
y hemos participado de una manifestación popular, “Ni una menos”, pero lamentablemente
la violencia de género sigue siendo un factor tan
triste que aún ocurre en la Argentina. Creo que
también es momento de hablar de esto cuando
nos referimos a los derechos de la mujer.
Hoy vamos a tratar un proyecto del senador
Abal Medina. Creo que es el espacio adecuado
para reclamar que el Senado, de una vez por
todas, dicte la ley que declara la emergencia
social en materia de violencia de género en
la Argentina por los femicidios que ocurren,
lamentablemente, día a día en nuestro país.
Sr. Presidente. – Senador Guinle, para cerrar
el debate.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
se han cumplido –como bien se destacó y lo
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ha hecho el senador Martínez– las previsiones
legales y reglamentarias.
Y el decreto 1.521 del corriente año, junto
con este ascenso, tiene que ver con actos que
generan una política de igualdad de género y
no discriminación aplicada al personal militar,
es decir, que congratula el hecho de que hoy,
obviamente, tenga el acompañamiento de todas
las fuerzas en este recinto y que podamos votar
por unanimidad este pliego.
Sr. Presidente. – Vamos a someter el pliego
a votación electrónica, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 58 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el ascenso.2
8
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente:
quiero hacer una aclaración al senador Martínez,
antes de pasar al próximo tema, dado que deseó
que alguna vez la comandante en jefe también
sea una mujer. Le aclaro nada más que, de acuerdo con el artículo 98 de nuestra Constitución,
inciso 12, es comandante en jefe de todas las
fuerzas armadas de la Nación el presidente de la
Nación, y hace casi 8 años la jefa de las fuerzas
armadas es la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
9
ACUERDOS (CONTINUACIÓN)

Sr. Presidente. – Pasamos, entonces, a tratar
los dictámenes de la Comisión de Acuerdos en
los pliegos de incorporación de una directora y
un director del Banco Central de la República
Argentina, contenidos en los órdenes del día 739
y 740. Lo vamos a hacer en una sola votación.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: en la misma reunión en la cual la Comisión de Acuerdos
trató el tema del ascenso de la coronel Pansa…
Un pequeño dato, entre paréntesis. Dije
“comandante en jefe del Ejército” y no “de las
fuerzas armadas”. De las fuerzas armadas es
el presidente de la Nación, cargo que hoy lo
ocupa una mujer, sin lugar a dudas. En el cargo
de comandante en jefe del Ejército, todavía no
hemos tenido ninguna mujer que pudiera ocuparlo. Ojalá que así fuera.
En el caso concreto de los dos acuerdos que
se enviaron para directores del Banco Central,
están el de Juan Miguel Cuattromo y el de la
doctora Flavia Matilde Marrodán.
En la reunión les hice algunas consultas. En el
caso de Cuattromo, contestó la pregunta que le
había hecho, no en la totalidad que hubiéramos
querido. No compartía varias de las cosas que él
había contestado cuando yo hablaba y le sugería,
de alguna manera, que había relación entre los
niveles de emisión y los niveles de inflación de
la economía y la base monetaria.
En el caso de la doctora Marrodán, le pregunté si tenía conocimiento de la venta de futuros
que estaba haciendo el Banco Central –el dato
que teníamos nosotros para marzo, aproximadamente, era de 14.000 millones de dólares– y
si se había tomado algún recaudo o algo, y ella
me contestó que en ese momento, el directorio,
por lo menos de acuerdo con lo que ella sabía,
no tenía conocimiento de esto. Me dejó más
preocupado.
Esto y las razones por las cuales hoy se está
conformando el directorio del Banco Central,
con una fecha de vencimiento de 2020, aproximadamente, para estos integrantes, y entendiendo que una vez que se hizo la reforma de la
Carta Orgánica del Banco Central se amplía lo
que era simplemente el control del valor de la
moneda a otros fines más, realmente hace que
nosotros no estemos acompañando estos dos
pliegos que han sido enviados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: en el mismo
sentido que vienen a tratarse los acuerdos de la
doctora Marrodán y del licenciado Cuattromo,
brevemente quiero remontarme a la sesión que
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tuvimos acá el 4 de diciembre, cuando tratamos
el pliego de Juan Carlos Fábrega.
En verdad, en aquella oportunidad no tenía ninguna palabra que decir en cuanto a la
ecuanimidad y la profesionalidad de Fábrega.
Habíamos tenido algún trabajo en conjunto
cuando él era gerente del Banco Nación y yo
era gobernador. En ese entonces, hicimos algo
único en el país, que fue la fusión del Banco
de Catamarca con el Banco Nación en aquel
proceso de privatización, cuando salíamos de
la convertibilidad y estaba en crisis todo el
proceso financiero que, entre comillas, fue una
muy buena solución.
En aquella sesión, Fábrega tuvo 56 votos positivos y una sola abstención, que fue la mía. Y
como digo, no me abstuve por sus condiciones,
sino por la situación en la que él iba a asumir,
dado que todo lo que se le podía plantear o
preguntar él no lo iba a poder cumplir. No iba a
poder cumplir con sus deseos en cuanto a cómo
llevar adelante el Banco Central a partir de la
modificación de la carta orgánica del Banco en
marzo de 2012, por dos temas fundamentales.
Uno es que se instituyó el mecanismo de los
adelantos transitorios al Tesoro de la Nación
por parte del Banco Central. Por otro lado, la
ampliación del poder discrecional de los directores para poder manejar dineros destinados a la
deuda pública bajo aquel concepto de reservas
de libre disponibilidad. Esto plasmaba que, a
partir de 2012, el Banco Central iba a pasar a
ser una fuente de financiación del Tesoro y, por
ende, del gobierno nacional. Lamentablemente,
en alguna medida tuve razón, porque diez meses
después Juan Carlos Fábrega debía renunciar.
Desde allí también vemos los deterioros de los
números del Banco Central.
Hoy, luego de la cancelación del BODEN 2015,
dicen que las reservas totales están en el orden
de los 27.700 millones de dólares. En el 2011,
con esta misma administración, teníamos 52.600
millones de dólares. Es decir, entre 2011 y 2015
las reservas del Banco Central de la República
Argentina bajaron un 47 por ciento.
Paradójicamente, no es que el mundo se
cayó, porque en Chile, en un período similar,
el incremento de las reservas fue del 56 por
ciento y hoy están en 42.000 millones. Brasil
incrementó sus reservas en un 23 por ciento, con
lo que están en 365.000 millones de dólares; a
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pesar de la situación que hoy está viviendo, no
están tocando este tema. Perú las aumentó en
un 50 por ciento, alcanzando a 67.000 millones.
Uruguay, un 62 por ciento y hoy tiene 16.000
millones, y Colombia 47.000 millones de dólares. Menciono el estado de situación de los
países de la vuelta.
Esta plata que digo que el Banco Central tiene
como reserva es la contable, porque habría que
ver qué pasa con los 7.300 millones de dólares
de depósitos que hay en el sistema, es decir,
en los bancos. Además, hay 14.018 millones
de dólares en los swap chinos y préstamos del
Banco de Basilea. Con lo cual, lo neto, o sea,
billetes físicos, hoy en el Banco Central existen
5.600 millones de dólares. Si suponemos que
va a ser exitoso el Bono 2020 que se lanza hoy
o mañana, haría pensar que quizá en diciembre
de este año las reservas estarán en el orden de
los 10.000 millones.
Hay otro tema que no podemos callarlo, que
tenemos que decirlo. En las obligaciones del
Banco Central están las emisiones de las Lebac
y las Nobac, es decir, las letras y las notas, que
hoy suman más o menos unos 30.000 millones.
Pero esas letras tienen un interés de más del
25 por ciento. Ocurre que el Banco Central
autoriza la emisión ante los requerimientos
probablemente del Estado y se emite. Para evitar que esa emisión se traslade directamente a
inflación, el exceso de esa emisión que vuelve
al sistema bancario el Banco Central lo saca a
través de estos dos tipos de bonos. Se dice que
de cada 5 pesos que emite el Banco Central,
aproximadamente 3 los retira a través de este
sistema de política, que a su vez también tiene
un problema porque esos intereses tienen un
bono, con lo cual queda una situación difícil.
Hoy se darían dos ironías. Una es que el principal deudor del sistema financiero argentino
es el propio Banco Central. La otra es que el
Banco Central, entre cuyas atribuciones está la
del control del sistema financiero, en verdad, si
se aplicara a sí mismo las normas de sustentabilidad que les debe aplicar a los otros bancos,
quedaría fuera del sistema. Esto se debe a que a
partir de 2007 o de 2008, el gobierno abandonó
los superávits gemelos, pero, sobre todo, lo
relativo al déficit fiscal. Entonces, el gobierno
está financiando el déficit fiscal a través de este
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tipo de emisiones, del “desangre”, diríamos, del
Banco Central.
¿Qué quiero decir con esto? Que acá traemos
a colación a dos directores, y voy a hacer lo
mismo que con Fábrega: no analizaré la cualidad ni la ecuanimidad que esta señora o este
señor tienen. Simplemente, digo que esto es
hasta el 2020. Simplemente, digo que los seis
directores anteriores han sido nominados de la
misma manera, que casi todos vienen del Ministerio de Economía y que, por lo tanto, vienen
a hacer lo que se está haciendo, a seguir con la
misma política. Esta metodología ha hecho que
el Banco Central, respecto del cual uno siempre ha tenido el concepto de que su misión es
preservar la moneda, mantener la estabilidad de
los precios y tener el control, se ha convertido
prácticamente en una secretaría de hacienda del
Ministerio de Economía.
De manera tal que, más allá de las condiciones de las personas propuestas por el Poder
Ejecutivo, nosotros votaremos en contra, sobre
todo, por una cuestión de política del Estado
hacia el Banco Central.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: estamos a dos meses y dos o tres días de que la
Argentina tenga un cambio importante: habrá
un nuevo presidente, habrá un nuevo gobierno.
Solamente faltan dos meses.
En momentos de crisis importantes hemos
tenido, durante meses y meses, funcionarios
del Banco Central en comisión. ¿Y ahora este
apuro? Este tratar de atarles las manos al próximo gobierno no es políticamente correcto, no es
económicamente correcto y no es un gesto de
grandeza ni patriótico ante el próximo gobierno,
sea el que fuere. Es un abuso. Tienen derecho a
hacerlo y tienen las mayorías para hacerlo, pero
están cometiendo un grave error, innecesario;
es casi una provocación.
Por lo tanto, vamos a votar en contra de los
acuerdos propuestos.
Sr. Presidente. – Senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: coincidimos
con los argumentos planteados por el senador
Rodríguez Saá. Nosotros entendemos que a esta
altura del proceso electoral, cuando se avizora
un cambio de gestión, son imprudentes estos
pliegos. En este sentido, creemos que no son
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convenientes, más allá de las condiciones y
valoraciones personales que puedan tener en sus
currículums las personas propuestas. Además,
esto nos genera una preocupación, tal como lo
manifestó el senador Castillo, con respecto a la
política monetaria en general.
Creemos que no están dadas las circunstancias para su nombramiento, que son inconvenientes los tiempos, y, por lo tanto, vamos a
votar en contra también.
Sr. Presidente. – Senador Santilli.
Sr. Santilli. – Señor presidente: quiero ratificar lo que dijo el senador Adolfo Rodríguez Saá.
Nosotros, como ciudadanos, nos sentimos
discriminados ante la actitud del Banco Central. ¿Discriminados en qué sentido? Somos un
banco público eficiente y eficaz que cumple su
rol de inversión, de desarrollo, de palanca motora del Estado de la Ciudad y de sus pequeñas
y medianas empresas. Además, es el primer
banco de crédito hipotecario de la Argentina.
Pero resulta ser que ahora estamos apresurados
para votar a dos candidatos como codirectores
del Banco Central, cuando siguen funcionando
por resolución administrativa. Ahora resulta que
nosotros tenemos un banco que hace dos años no
puede distribuir dividendos –tal cual expresaba
en su carta orgánica– a su accionista, que es la
Ciudad de Buenos Aires, cuando sí lo pueden
hacer otros bancos públicos de nuestro país.
Entonces, mi pregunta es: ¿vamos a discriminar a la Ciudad de Buenos Aires porque es
de otro símbolo político? ¿Estos dos directores
nuevos que van a asumir ahora con acuerdo
del Senado van a seguir discriminando? Yo no
quiero que discriminen a la provincia de Buenos Aires, lo digo claramente: no quiero que
discriminen a la provincia de Buenos Aires y
no quiero que tengan una actitud diferente con
el Banco Nación. Me parece bien que los bancos públicos acompañen y generen desarrollo
en cada una de las provincias, pero nosotros
no podemos acompañar ni por idoneidad ni
por sentirnos discriminados como Ciudad de
Buenos Aires, porque hace dos años que en el
Banco Central de la República Argentina no se
trata la distribución de dividendos que establece
la carta orgánica de la Ciudad de Buenos Aires
a su accionista, que es el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Simplemente, quería dejar esto asentado
porque es algo de lo que no nos debemos
enorgullecer. Yo quiero que el Banco Central
contribuya a las diferentes provincias, como lo
hace, permitiéndoles distribuir sus dividendos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Voy a cerrar este capítulo.
En realidad, se han hecho consideraciones
de política económica, consideraciones de
conveniencia, otras consideraciones que tienen
que ver con la economía local o regional, que
puede sentirse discriminada o perjudicada en
función de algún argumento, pero en realidad,
estos despachos de la comisión se han generado
sin controversia y cumplen las previsiones legales y reglamentarias. No ha habido apuro en
el tratamiento y, tanto es así, que cumplen los
plazos reglamentarios que permiten que hoy se
puedan tratar estos pliegos.
Considero que todas estas consideraciones
no han hecho pie, porque más allá de que se
mencionó la palabra “idoneidad”, lo que tendría
que haberse hecho es justamente buscar una
observación o una impugnación que tuviera
que ver con la idoneidad de los propuestos, y
esto no ha existido ni en el debate en comisión
ni en el debate en este pleno. Por lo tanto, señor
presidente, corresponde someter a votación del
pleno los dictámenes despachados.
Sr. Presidente. – Propongo que se lleve a
cabo una sola votación para ambos pliegos.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Habiendo asentimiento,
se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 38 votos
afirmativos, 20 negativos.1
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se
comunicarán ambas aprobaciones al Poder
Ejecutivo nacional.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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10
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
628 a 633, 652, 698, 709, 710, 712 a 714, 716
a 720, 726 a 736.
Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–Declara de interés el Encuentro NanoMercosur. (O.D. Nº 628/15.)
–Declara de interés la II Edición Tecnotour.
(O.D. Nº 629/15.)
–Celebra la creación del primer Centro Federal de Servicios Tecnológicos. (O.D. Nº 630/15.)
–Beneplácito por el desarrollo meritorio
de un joven ingeniero que ha desarrollado un
sistema de traducción del lenguaje de señas
utilizando tecnología de videojuegos. (O.D.
Nº 631/15.)
–Declara de interés Segurinfo Argentina
2016. (O.D. Nº 632/15.)
–Beneplácito por la beca obtenida por el
licenciado Maximiliano Celmo David Budán.
(O.D. Nº 633/15.)
–Declara de interés la iniciativa denominada mesa de metegol adaptable para jugadores
usuarios de sillas de ruedas. (O.D. Nº 652/15.)
–Beneplácito por la medalla de plata obtenida
por Fernando Bollero en los Juegos Panamericanos 2015 de Toronto. (O.D. Nº 698/15.)
–Adhesión al XV Seminario Internacional
sobre Tributación Local, en la ciudad de Salta.
(O.D. Nº 709/15.)
–Declara de interés la Expo Productiva 2015
de la provincia de Catamarca. (O.D. Nº 710/15.)
–Declara de interés el Encuentro de Artesanas
Textiles de Santa Bárbara, La Rioja. (O.D. Nº
712/15.)
–Declara de interés la muestra Posadas Produce. (O.D. Nº 713/15.)
–Declara de interés el VIII Encuentro Anual
del Programa de Fortalecimiento de Sistemas
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Productivos Locales, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (O.D. Nº 714/15.)
–Beneplácito por una resolución del Comité
Especial de Descolonización de la ONU sobre
Malvinas. (O.D. Nº 716/15.)
–Beneplácito por un nuevo aniversario de
la firma del “Acuerdo de Santa Marta” entre
Colombia y Venezuela. (O.D. Nº 717/15.)
–Adhesión al Día de las Naciones Unidas.
(O.D. Nº 718/15.)
–Adhesión al Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. (O.D.
Nº 719/15.)
–Beneplácito por la aceptación de la adhesión
de Bolivia como miembro pleno del bloque del
Mercosur. (O.D. Nº 720/15.)
–Declara de interés la LII Fiesta Nacional de
la Pesca del Dorado. (O.D. Nº 726/15.)
–Beneplácito por el campeonato obtenido
por el Seleccionado Argentino de Fútbol para
Ciegos Los Murciélagos. (O.D. Nº 727/15.)
–Solicitud de una sala del Centro Cultural
Kirchner para honrar glorias del deporte. (O.D.
Nº 728/15.)
–Declara de interés las I Jornadas de Introducción a los Deportes Adaptados, Río Negro.
(O.D. Nº 729/15.)
–Beneplácito por la actuación de Facundo
Bagnis en los Juegos Panamericanos 2015.
(O.D. Nº 730/15.)
–Beneplácito por el desempeño de los deportistas argentinos en los Juegos Panamericanos
2015. (O.D. Nº 731/15.)
–Declara de interés distintas jornadas en la
ciudad de Trelew, Chubut. (O.D. Nº 732/15.)
–Beneplácito por logros obtenidos por las
alumnas catamarqueñas en la Feria de Ciencias
Junior 2015. (O.D. Nº 733/15.)
–Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para
la Paz y el Desarrollo. (O.D. Nº 734/15.)
–Solicitud de informes sobre cuestiones
referidas al dique Escaba. (O.D. Nº 735/15.)
–Solicitud de informes sobre el estado de
avance de la construcción de un puente de dos
vías sobre el río Aluminé, paraje La Rinconada,
Neuquén. (O.D. Nº 736/15.)
Sr. Presidente. – En consideración el conjunto de normas.
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Si no hay un llamado en sentido contrario, se
va a votar en una sola votación y a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados todos
por unanimidad.1
11
BENEFICIO EXTRAORDINARIO
PARA LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO
A LA EMBAJADA DE ISRAEL (C.D.-23/15).
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: quería solicitar una preferencia con dictamen de
comisión para el tratamiento del Orden del Día
N° 555, que contiene un proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados por el que
se amplía el plazo de presentación de solicitud
de beneficio extraordinario para las víctimas
del atentado a la embajada de Israel. Ya fue
aprobado por las comisiones que lo trataron.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de preferencia
con dictamen de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
12
DECLARACIÓN DE ORDEN PÚBLICO
DE PRINCIPIOS BÁSICOS
PARA LA REESTRUCTURACIÓN
DE LA DEUDA PÚBLICA (O.D. Nº 741)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se declaran de
orden público los principios básicos de reestructuración de la deuda soberana. Mensaje 169/15.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: se le va a
dar tratamiento al proyecto de ley enviado
por el Poder Ejecutivo y que fue dictaminado
favorablemente por la Comisión de Relaciones
1 Ver el Apéndice.
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Exteriores y Culto con la presencia del señor
ministro de Economía, quien se sometió a la
consulta de los distintos senadores.
Se trata de un proyecto de ley sumamente
importante para la Argentina porque, en definitiva, está referido y relacionado con la adopción
de los principios básicos establecidos por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en
lo atinente a la reestructuración de las deudas
soberanas.
Como miembro de este espacio político, uno
se siente muy orgulloso por el éxito que tuvo la
reestructuración de la deuda externa argentina.
Uno se siente orgulloso porque, en definitiva,
hemos logrado la transformación del país, la
inclusión de millones de argentinos y, en última instancia, porque hemos dado una pelea al
hostigamiento y al acecho de los fondos buitre
sobre el proceso de reestructuración vivido por
la Argentina. Como argentino, uno se siente
muy orgulloso porque, a partir de la decisión,
el coraje y la valentía de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, el tema de la reestructuración se puso en la agenda internacional y se
han logrado resultados claros, como son estos
principios básicos que ha votado la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Cuando el ministro de Economía asistió
al Senado, se explayó sobre la historia de la
deuda externa argentina, una deuda que, por
mucho tiempo, fue una espada de Damocles
y un estigma para los argentinos. Una deuda
que comienza a nacer por 1976 cuando cambia el patrón de acumulación del capital y se
pone de relieve la revalorización financiera, la
fuga de capitales, el endeudamiento externo y,
fundamentalmente, la desindustrialización del
país. Éste es el patrón de acumulación que tuvo
vigencia en nuestro país a partir de 1976 y se
prolongó por mucho tiempo, incluso, hasta tocar
a gobiernos democráticos. Obviamente, este
patrón de acumulación colapsó en los años 2001
y 2002 con la crisis que sufrió la Argentina. A
partir de ese momento, los argentinos comenzamos a transitar otro camino.
Para que tengamos en claro la dimensión que
tenía la deuda externa, si la relacionamos con
el Producto Bruto Interno, alcanzaba prácticamente el 166 por ciento del PBI, casi el 470 de
las exportaciones, más del 24 por ciento de la
recaudación total del país. Es decir que era una
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deuda que se iba incrementando y era imposible
poder pagarla.
Es así que, a partir de 2003, los argentinos
comenzamos a transitar otro camino. Esto está
bien claro y explícito en el discurso de Néstor
Kirchner en la Asamblea Legislativa del 25 de
mayo de 2003. Dijo que no dejaba las convicciones al ingresar a la Casa Rosada, pero en
su discurso ante la Asamblea Legislativa pudo
plasmar un proyecto político para este país, un
proyecto político de transformación que implicaba poner en valor la producción, el trabajo, la
inclusión y la distribución del ingreso.
Fundamentalmente, uno de los pilares de ese
proyecto político era el desendeudamiento, que
comenzó a partir de desendeudarnos del Fondo
Monetario Internacional. Esto es crucial y clave,
ya que implicaba, en definitiva, que la Argentina
volviera a recuperar autonomía e independencia para llevar adelante políticas que tuvieran
que ver con el interés nacional, la inclusión,
el crecimiento, el trabajo, la producción y una
paulatina distribución del ingreso.
Esto es lo que se comenzó a plantear en la
Argentina con Néstor Kirchner a partir del año
2003. Reitero, esto fue planteado en el discurso
ante la Asamblea Legislativa y se fue cumpliendo. Uno de los pilares fue el desendeudamiento:
crecer para poder pagar y cumplir con los compromisos asumidos por la Argentina.
Así se llevó adelante el canje de deuda en el
año 2005, un canje de deuda importantísimo
que logró, prácticamente, la adhesión del 76
por ciento de los acreedores, de los tenedores
de bonos. Hay otros que no entraron en ese
canje, obviamente, porque especulaban con una
mejor situación.
Este canje de deuda se pudo complementar
en el año 2010, donde usted como ministro de
Economía tuvo una activa participación. En
la reestructuración de la deuda –que consideramos que fue exitosa–, logramos una quita
importante, en promedio casi el 65 por ciento
de la quita. Logramos poder resolver nuestra
deuda prácticamente con el 92,4 por ciento de
los acreedores. Se trató de una reestructuración
de deuda absolutamente exitosa.
Esto comenzó a cambiar el paradigma en la
Argentina. En definitiva, comenzó a ser modelo para otros países a nivel internacional, ya
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que se trataba de países que empezaron a vivir
situaciones muy parecidas a las de la Argentina. Estoy hablando de países de la región y,
posteriormente, países desarrollados a partir de
la crisis financiera de 2008 que surgió en los
Estados Unidos.
¿Por qué decimos que es un paradigma?
Porque comenzamos a plantear –como dijo
Néstor Kirchner en las Naciones Unidas– que
los muertos no pagaban. Estaba la necesidad de
poder crecer, desarrollarse y generar inversiones y trabajo para mejorar la recaudación. Es
obvio que esto iba a posibilitar que nosotros
pudiéramos pagar la deuda. Se planteó el pago
de la deuda y la reestructuración que implicaba
reducir capital e intereses; implicaba, asimismo,
poder establecer nuevos plazos, alargar los plazos, y establecer un cronograma de pago que
fuera compatible con nuestras posibilidades de
crecer, sin distraer recursos que estarían destinados, fundamentalmente, a una fuerte inversión
pública para que “traccionara” la actividad
económica en la Argentina, después de que el
país había estado absolutamente postergado y
sin posibilidades.
Entonces, éste es el paradigma distinto:
poder pasar de una Argentina sobreendeudada,
expuesta a los condicionamientos y sugerencias
de los organismos internacionales. En definitiva,
estos condicionamientos y sugerencias tenían
que ver básicamente con reformas estructurales que implicaban flexibilización laboral,
privatización, desregulación y ajustes. Éste
era el camino o era el camino que comenzó a
plantear la Argentina, que era crecer, desarrollarse y distribuir. A partir de Néstor Kirchner,
nosotros optamos por este camino y así pudimos
reestructurar prácticamente el 92,4 por ciento
de nuestra deuda. Obviamente, quedó un porcentaje del 7 y pico por ciento, del cual un 0,45
por ciento está representado por los llamados
fondos buitre: fondos depredadores, fondos
que especulan, fondos que quieren lograr una
ganancia extraordinaria afectando la soberanía
de los países y que, fundamentalmente, intentan
destruir y derribar los procesos de reestructuración que llevan adelante los Estados soberanos.
Esto es lo que pasó con los fondos buitre, que
encuentran lugares y países donde existe la
complicidad necesaria para poder litigar y poner
en jaque a esos países. Esto sucedió con el fallo

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del juez Griesa, con la ratificación que tuvo en
la Cámara de Apelaciones, y fundamentalmente, con la decisión de la Corte de los Estados
Unidos de no involucrarse en este tema, con lo
cual quedó firme ese fallo de Griesa.
Pero la Argentina no se cruzó de brazos. Por
el contrario, empezó a trabajar a nivel de los
foros regionales e internacionales para plantear
la situación de litigiosidad judicial que nosotros
teníamos, la cual ponía en peligro la reestructuración de la deuda y la decisión soberana de
cada uno de los Estados.
Es así como nosotros pudimos dictar en este
Congreso una ley de pago soberano de la deuda,
que implicó pagar a los tenedores de bonos de
manera legal, justa, equitativa y sostenible. Esa
decisión la tomó este Parlamento, porque lo que
querían los fondos buitre y fundamentalmente
el juez Griesa era, por un lado, poder confiscar
los pagos que la Argentina hacía a los acreedores frente a los vencimientos y, por otro lado,
confiscar bienes en el exterior de la Argentina,
como sucedió con la fragata “Libertad”. Frente
a todas esas maniobras que estaban apoyadas
por “lobbistas” internacionales, por “lobbistas”
locales y por las grandes corporaciones mediáticas, tuvo que pelear la Argentina con mucha
decisión y con mucha valentía.
Pero encontramos la solidaridad y la comprensión de los distintos foros internacionales.
Y fue así como se entendió en el Parlamento
del Mercosur, en la Unasur, en la CELAC, en
el G-77 más China y en los distintos países, los
cuales fueron solidarios con la posición que
tenía la Argentina. También se manifestaron
Inglaterra, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional sobre las graves consecuencias sistémicas que tenía la posibilidad de que
nosotros hiciéramos ese pago a Griesa, porque
ese pago, que muchos opositores sostenían en
su momento, tenía implicancias, que ellos no le
decían a la gente ni al pueblo argentino, porque
no solamente se trataba de pagar lo que pedían
los fondos buitre, que querían una ganancia por
encima del 1.500 o del 1.600 por ciento, sino
que había que pagarle al resto del 7 por ciento
de los acreedores. Y luego, seguramente, si
accedíamos a pagar esto, vendría el reclamo de
los tenedores de bonos que se habían avenido
a los procesos de reestructuración y canje de
2005 y de 2010. Y así, la Argentina volvería
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nuevamente al camino del endeudamiento,
sobreendeudamiento y al condicionamiento de
los organismos internacionales de crédito. Me
parece que ésta es un poco la historia que hemos
vivido los argentinos en los últimos años.
Por eso, tenemos que valorar la decisión que
han tenido nuestra presidenta y este gobierno de
haber enfrentado exitosamente a estos grupos
minoritarios, que en algún momento en el mundo no estaban tan activos, porque a principios
de la década del 90 los fondos representaban
un 10 por ciento de las deudas, mientras que
hoy representan más del 40 por ciento. Son
fondos que especulan, que compran créditos
a bajos precios y que luego encuentran jueces
para obtener grandes ganancias y poner en una
situación de inestabilidad e inseguridad a los
Estados soberanos. Esto es lo que ha pasado.
Pero la Argentina pudo encontrar la solidaridad y también que la Asamblea General de las
Nacionales Unidas, prácticamente hace un mes,
votara una resolución para comenzar a trabajar
en un marco regulatorio de reestructuración de
deuda, porque este tema es grave. En el año
2008 se da la crisis financiera. Hay países que
hoy están en la misma situación que la Argentina. ¿Cuáles son las opciones que tienen esos
países? Esos países tienen que pelearla solos, en
condiciones desiguales, o tienen que someterse
a lo que les sugieren los organismos internacionales de crédito. En definitiva, son las recetas
que aplicaron en la región, en la Argentina; es
el ajuste que genera precarización, desempleo y
pobreza. Eso es lo que está pasando en muchos
países de Europa, como Grecia o España.
Encontramos que hay un vacío legal a nivel
internacional. Hay que pensar en un marco que
ponga a resguardo estos procesos de reestructuración, teniendo en cuenta a los acreedores que
se avienen a los procesos de reestructuración,
pero pensando también en cada uno de los países
soberanos.
Es por eso que con la adhesión de muchos
países se votó una resolución para comenzar a
trabajar, para poder consensuar. Es así como se
armaron tres comisiones y se estableció una guía
que contiene estos nueve principios básicos,
que han sido votados hace unos días por los
distintos países en las Naciones Unidas. Casi
136 votos, con pocas abstenciones y pocos votos
en contra. Nueve principios básicos que tienen
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que ver, justamente, con poner a resguardo los
procesos de reestructuración, que tienen que
ver con el trato igual, con la buena fe, con la
legitimidad, con la transparencia; que tienen
que ver con privilegiar, cuando hay un acuerdo
cualitativo, sobre las minorías, esas minorías
que sólo intentan especular y obtener mayor
ganancia en detrimento de los acreedores que
se avienen a los procesos de reestructuración, y
de los pueblos de los Estados soberanos.
Se han aprobado estos nueve principios básicos. Éste es el punto inicial para seguir trabajando en un marco regulatorio. Nos parece muy
bien que hoy la Argentina pueda votar esta ley
declarando el orden público. Porque el segundo
punto de estos principios básicos de esta resolución de las Naciones Unidas invita a todos los
Estados miembro, a los Estados observadores y
a otras organizaciones internacionales a apoyar,
a promover estos procesos de reestructuración,
a los fines de que tengamos un marco regulatorio. Seguramente se va a seguir trabajando.
Y se eligió a las Naciones Unidas, justamente,
porque la Carta de las Naciones Unidas habla
de la posibilidad de abordar estos temas. Dice,
también, que tiene órganos que entienden en
el tema del crecimiento, en la economía y
los derechos humanos, y fundamentalmente
la Asamblea General de las Naciones Unidas
porque cada país es un voto. Y es por eso que
la Argentina, con esta iniciativa, ha logrado esta
resolución que es muy importante para enfrentar
a estos grupos minoritarios, depredadores que
hostigan a los países que quieren salir de sus
deudas, creciendo, desarrollándose y logrando
mayor bienestar para sus pueblos.
Por eso, señor presidente, nos parece muy
importante lo que hoy estamos abordando,
porque la Argentina ha marcado un camino
distinto, un camino diferente. Por eso la han
querido castigar, porque no quieren que la Argentina sea un ejemplo de que pudo resolver
su deuda creciendo, incluyendo y distribuyendo el ingreso. Acá está la otra posición, la de
aquellos que quieren que se pague, para que el
país se vuelva a sobreendeudar, pero a costa
de desocupación, del ajuste y de la pobreza de
los argentinos. Nosotros hemos optado por un
camino distinto, un camino diferente. Y esto
se estaba logrando en el mundo. Esto es lo que
nosotros, hoy, tenemos que valorar.
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Por eso estamos orgullosos de la actitud y
de la decisión que tuvo la Argentina para reestructurar su deuda y hacerle frente a los fondos
buitre, y haber podido instalar a nivel internacional una agenda que posibilite que comencemos
a trabajar en serio en un marco regulatorio para
defender estos procesos de reestructuración, lo
que implica, en definitiva, defender a nuestros
pueblos. Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Godoy.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay una lista.
Sr. Presidente. – ¿La ponemos a votación?
Sr. Pichetto. – Si hay quórum, la ponemos a
votación y la cerramos.
Sr. Presidente. – Senador Cimadevilla, senadora Negre, senador Solanas, senadora Higonet,
senador Basualdo, senador Mayans, senadora
Michetti, senadora Odarda, senador Rodríguez
Saá, senadora Montero y senador Pichetto.
En cuanto haya quórum, la pondremos a
votación.
Seguimos con el senador Cimadevilla.
Sr. Pichetto. – Habíamos acordado discursos
cortos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: en
realidad, acompañar leyes que enumeran principios tan nobles para el tratamiento de la ley
no merece ninguna objeción. Esto es como si
estuviéramos votando una ley para obligarnos a
ser más buenos. ¿Quién iba a estar en contra de
votar una ley que nos obligue a ser más buenos?
Lo que sí me parece, señor presidente, es que
todo este escenario que se ha montado indica
una sobreactuación del Poder Ejecutivo que no
es justificable y que, además, proviene de un
partido que muestra en estos días su desacuerdo
respecto del tratamiento de la deuda externa, por
ejemplo, que aquí se ha hablado.
Uno lee en los diarios de hoy lo que dicen
dirigentes importantes del oficialismo, incluso,
el propio candidato a presidente del oficialismo,
y lo que dice el ministro de economía sobre el
tratamiento que le debemos dar a los fondos
buitre o a los holdouts, y evidentemente ni el
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propio oficialismo tiene una misma visión sobre
cómo abordar esta cuestión.
Ahora bien, en todo este proceso que ha
descripto el senador preopinante habría algunas
preguntas para hacerse porque –como siempre– el oficialismo nunca asume ninguna de las
responsabilidades que tiene.
¿Quién eligió al juez Griesa?, respecto de
quien yo me entero recién, por el discurso del
senador, que es acreedor de la Argentina, porque habló en repetidas oportunidades que “le
tenemos que pagar a Griesa”. Salvo que estén
pensando en coimear a Griesa, yo creo que a
Griesa no hay que pagarle absolutamente nada.
¿Quién lo eligió a Griesa? Lo eligió el
oficialismo, los que hoy lo critican. ¿Quien
dejó durante años sin arreglar este tema de los
holdouts? ¿Quién estuvo durante años manejando este tema para que pudiera llegar a la
instancia que llegó? Pues el propio oficialismo,
que hoy critica esta situación.
Crean una épica falsificada en el tratamiento
de esta cuestión, maquillan errores que son
injustificables para que aparezcan como éxito.
En esto tienen una gran habilidad. Todos sus
desaciertos, todos sus errores los maquillan de
manera tal que los hacen aparecer como si fueran un éxito, y tapan con un relato una realidad
que realmente duele. En la Argentina ya no se
puede producir más trigo, señor presidente, ni
producir más leche, por ejemplo, por causales
que ha generado este propio gobierno.
Tomaron el Banco Central con 50.000 millones de reserva y no sabemos realmente cuántas
reservas líquidas hay en el Banco Central. Estamos entre los tres países con mayor inflación.
Destruyeron la creación del empleo privado.
Hay un atraso cambiario muy grande, una caída
industrial, una destrucción del campo y de las
economías regionales, un déficit fiscal. Vendimos nuestra soberanía energética. Sin embargo,
uno los escucha hablar y pareciera que estamos
en el país de las maravillas y que de esto ellos
no tienen absolutamente nada que ver.
Esto me hace acordar, señor presidente, cuando el mismo partido que hoy está en el gobierno,
en los años 90 justificaba el desastre económico
diciendo que nos preparábamos para entrar en
el Primer Mundo. Siempre encontraban una
razón altruista para justificar los desastres de
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la gestión. Hoy estamos en una situación parecida, señor presidente. Realmente no entiendo
la justificación que se le pretende dar.
Y yo me quiero referir al ministro de Economía, señor presidente, porque el ministro de
Economía ha venido en distintas oportunidades a
este Senado, y en las distintas oportunidades que
ha venido y ha hecho uso de la palabra ha tenido,
yo diría, hasta consideraciones despectivas para
quienes no pensamos lo mismo que el ministro
de Economía.
Yo la vez pasada mencionaba –y lo recuerdo ahora– esas filípicas que él cree que hace.
Filípicas eran aquellos recursos oratorios que
empleaba Demóstenes para criticar a Filipo
de Macedonia, lo mismo que alguna vez hizo
Marco Tulio Cicerón contra Marco Antonio y
que le costó la vida. Pero la filípica, entendida
como la desacreditación política en el ministro,
a mí me hace acordar a una “sanata”.
Es un gran “sanatero” el ministro de Economía. La sanata es un género humorístico que
fue inventado por un gran comediante que fue
Fidel Pintos y consistía en hacer largos monólogos con murmullos, con palabras inconexas,
sin sentido, pero manteniendo una postura y
dando la apariencia de que se trataba de pensamientos profundos y coherentes. Este término
luego se incorporó al lunfardo y se entiende que
es aquel que argumenta ideas sin sentido, que
no tiene ideas claras. Es una manera de hablar
sin decir nada. En realidad, esto es lo que es
Kicillof. Realmente, Kicillof está más pa’ Polémica en el bar que pa’ ministro de Economía;
porque que nos vengan a decir todo esto que
hoy hemos escuchado, ante una situación que
ellos mismos han generado, realmente no tiene
ningún sentido.
Es más, recién le comentaba a un compañero
de bancada, al correligionario Rozas, que me
hace acordar a una mujer de un pueblo de mi
provincia que le es infiel al marido, que le mete
los cuernos al marido. En vez de reprocharle la
conducta infiel, ¿sabe lo que dice la madre de
esa mujer?: “¡Qué desgracia tuvo mi hija, le tocó
un marido cornudo!” (Risas.) Me hace acordar
exactamente a esta mujer porque nunca tienen
la culpa de nada y tratan de justificar cualquier
conducta echándoles la culpa a otros.
¿Quién se va a oponer al texto y a los fundamentos de este proyecto de ley? Lo que es-
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tamos diciendo es que no “sanateen” más, que
ellos son los responsables por los cuales hemos
llegado a esta situación en la que hoy estamos.
Y que además es totalmente virtual, porque no
obliga absolutamente a nadie. Esto también hay
que decirlo. Porque acá lo plantean como que a
partir de hoy todos los fondos buitre van a venir
a pedir disculpas a la Argentina y van a cobrar
como la Argentina quiera pagar. ¡No es así! Esto
no obliga absolutamente a nadie.
Quería hacer referencia a esto porque más
allá de que el contenido del proyecto de ley,
apuntando a determinadas pautas para la negociación de la deuda, sea “acompañable”,
debemos tratarlo en el terreno que tengamos que
tratarlo. No nos vengan a generar el escenario
como que gracias al oficialismo hoy podemos
estar negociando la deuda en condiciones más
dignas, cuando quienes nos colocaron en esta
situación han sido precisamente los señores que
hoy están gobernando el país hace doce años.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Cimadevilla.
Senadora Negre, tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
la verdad es que volvemos a debatir sobre el
tema de la deuda externa en el Parlamento. No
es la primera vez. Y yo no voy a ser tan cortita
porque este tema merece que lo abordemos con
la seriedad que tiene para todos los argentinos.
La primera deuda externa en la Argentina fue
contraída por Martín Rodríguez, el gobernador
de la provincia de Buenos Aires, en 1824 con
la casa Baring Brothers y por un monto de un
millón de libras esterlinas. Salvo un honroso
período, durante la Presidencia del general
Perón, en que se abonó las últimas dos cuotas
que quedaban del endeudamiento del convenio
Roca-Runciman en 1952, desde ese momento
hasta ahora la Argentina se ha encontrado sumamente endeudada.
¿Qué decía el general Perón en esa oportunidad? En el discurso ante la Asamblea Legislativa de 1946, decía lo siguiente: Sin exageración,
podemos asegurar que en la historia argentina se
abre una nueva etapa en el momento mismo en
que no exista deuda externa y la deuda flotante
o consolidada sea de carácter interno. Entonces,
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las decisiones superiores de sus gobernantes no
podrán estar influidas por cuestiones foráneas.
El paso del tiempo ha hecho que la deuda
externa sea tomada como una política de Estado y se ha llegado a lo que hoy se ha estado
referenciando acá. Pero me parece que vale la
pena hacer algún tipo de referencia histórica y
de avivar la memoria sobre la deuda externa
argentina, respecto de lo que se ha hecho y de
lo que se pudo hacer y no se hizo.
En primer lugar, en el año 1976, cuando el
golpe militar derroca a la presidenta de los argentinos María Estela Martínez de Perón, ella
deja una deuda externa de 7.800 millones de
dólares. En el año 1981, la deuda externa había
crecido ya con Martínez de Hoz a 17.170 millones de dólares; y en el año 1982 se nacionaliza
la deuda privada. Entonces, el gobierno militar
le deja a la democracia una deuda externa de
45.000 millones de dólares. En realidad, fue en
ese período donde comenzó el endeudamiento
ilegítimo de los argentinos.
Ya decía Pérez Esquivel, el Premio Nobel
de la Paz, que la deuda externa es parte de
toda la lucha contra la dictadura; es una deuda
manchada con la sangre del pueblo argentino y,
además, una transferencia de capitales de una
deuda inmoral e injusta que implica hambre y
marginalidad para el pueblo argentino.
La deuda no es abordada por el ex presidente
Raúl Alfonsín –indudablemente, había otras
prioridades con el advenimiento de la democracia, una democracia que fue sumamente
acosada; no voy a referir los hechos históricos
que todos conocemos–, y el ex presidente Alfonsín deja el gobierno con una deuda de 58.700
millones.
Esta deuda es reestructurada por el ex presidente Carlos Menem con el famoso Plan Brady.
¿Y qué es lo que pasa con el Plan Brady? En
realidad, estaba planteado como una quita y
una espera para aliviar a los gobiernos latinoamericanos que tenían deudas con los bancos
comerciales. Finalmente, este plan no terminó
siendo un alivio para la República Argentina,
sino que significó un mayor endeudamiento,
porque la deuda era de 63.000 millones, se
financiaron 33.000 millones y para el año 2000
el país tenía una deuda de 97.091 millones. O
sea que, muy por el contrario, la deuda se había
acrecentado sobremanera.
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¿Pero qué fue lo más grave de esto? Lo más
grave de esto fue que esa deuda pública inmoral
e ilegítima se fagocitó en manos de innumerables tenedores privados de deuda. Entonces,
eso hace que se diluya la responsabilidad de la
deuda inmoral e ilegítima contraída por la dictadura. Hoy no podríamos saber quién la tiene. La
verdad es que con el Plan Brady comenzó este
tema que, en realidad, significó un ocultamiento,
porque a los tenedores privados y particulares
es imposible reclamarles esto.
El ex presidente Menem deja a la Argentina
con una deuda de 121.816 millones en el año
2000. Quiero aclarar que los 97.091 millones
fue lo que quedó como deuda después del Plan
Brady y luego de varios pagos, pero termina
su período con 121.816 millones. Y ahí asume
el ex presidente De la Rúa, quien, no obstante
el blindaje y el megacanje, eleva la deuda a
130.000 millones de dólares.
¿Pero qué pasa en este ínterin? En junio del
año 2000, el ex presidente De la Rúa recibe una
notificación de un juez federal de la República
Argentina, el juez Ballesteros, donde notifica
al presidente de la Nación y al Congreso de la
Nación una sentencia que él había emitido en
una investigación de la deuda contraída por el
gobierno militar frente a una denuncia de un
ciudadano argentino, Alejandro Olmos, que se
investigó en el expediente número 7.123/98.
Me voy a permitir leer, porque es muy importante lo que dice el juez Ballesteros, quien
procedió al archivo de la causa. Dice: “Este
archivo de la presente causa no debe resultar
impedimento para que los miembros del Honorable Congreso de la Nación evalúen las
consecuencias a las que se ha arribado en las
actuaciones labradas en el alto tribunal para
determinar la eventual responsabilidad política
que pudiera corresponder a cada uno de los
actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino. Es por
estas razones que remitiré copia de la presente
resolución al Honorable Congreso de la Nación
para que, a través de las comisiones respectivas,
adopte las medidas que estime conducentes
para la mejor solución en la negociación de la
deuda externa de la Nación, que, reitero –estoy
leyendo literalmente la sentencia–, ha resultado groseramente incrementada a partir del
año 1976 mediante la instrumentación de una
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política económica vulgar y agraviante que
puso de rodillas al país a través de los diversos
métodos utilizados y que ya fueron explicados
a lo largo de la resolución, y que tendían, entre
otras cosas, a beneficiar y a sostener empresas
y negocios privados nacionales y extranjeros en
desmedro de sociedades y empresas del Estado
que, a través de una política dirigida, se fueron
empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio registrado en los valores obtenidos
al momento de iniciarse las privatizaciones”.
Esto fue notificado en junio de 2000 al Congreso de la Nación y fue notificado al ex presidente de la Rúa. Pero no fue tomada ninguna
medida por el Poder Ejecutivo nacional en ese
momento, ni por el Poder Legislativo nacional.
El 22 de diciembre de 2001, inmersos en
la crisis más grande y grave que ha tenido la
República Argentina en su historia, la deuda
pública ascendía a 145.000 millones de dólares
y asumió como presidente de la Nación ese día
el actual senador Adolfo Rodríguez Saá. Él
declaró en su discurso ante la Asamblea Legislativa la suspensión –no el default, que no es lo
mismo– de pagos de la deuda externa. Y dijo
en esa Asamblea Legislativa –pido de nuevo
autorización para leer–: “Esto no significa el
repudio de la deuda externa. Esto no significa
una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que
tiene carácter racional para darle al tema de la
deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro
gobierno abre las puertas a este Congreso para
tomar conocimiento de todos los expedientes
y los actos administrativos que estén vinculados con la deuda externa argentina, incluido
este período gubernamental. La transparencia
se hace, no se proclama”. Señores: los libros
estarán abiertos para ustedes.
¿Cuál era el monto de la deuda el 22 de
diciembre de 2001? Era de 144.000 millones.
Estaba compuesta por 101.600 millones en
manos de tenedores privados; 15.000 millones
correspondían a organismos internacionales;
9.500 al Fondo Monetario Internacional; 4.400
millones al Banco Mundial, 1.100 millones al
BID y 27.400 millones como deuda intraestatal.
La suspensión de pago se efectuó respecto de
81.800 millones de dólares.
En consecuencia, se declara la suspensión de
pago y se remiten al Congreso los antecedentes de
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la deuda externa para que, en cumplimiento
de las cláusulas constitucionales, reestructure
la deuda legítima separándola de la ilegítima.
Me refiero a 472 casos, que son perfectamente
identificados por el juez Ballesteros.
En el año 2003 asume la Presidencia de la
Nación Néstor Kirchner. En ese momento,
cuando envía el presidente Kirchner la ley de
presupuesto para el año 2004, establece expresamente en su texto el diferimiento –estoy
leyendo textualmente y pido permiso– de los
pagos de los servicios de la deuda pública del
gobierno nacional contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en
virtud de normas dictadas antes de esa fecha,
hasta que el Poder Ejecutivo nacional declare
la finalización del proceso de reestructuración
de la misma.
En ese contexto se producen las dos reestructuraciones: la primera en 2005, conocida como
canje 2005, por el decreto 1.735/04, que tuvo
una adhesión del 76 por ciento de los acreedores. Posteriormente, se produce la segunda
reestructuración, en 2010, que reemplazaba la
deuda con nuevos bonos, con una adhesión de
los acreedores del 92,4 por ciento. Esto estuvo
sometido a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los
bonistas que no habían ingresado en las dos
reestructuraciones cláusulas mejores, los bonistas que habían reestructurado su deuda tenían
derecho a acceder a esos beneficios.
Posteriormente, el 10 de diciembre de 2014,
este Congreso de la Nación vota la ley 26.984
creando la Comisión Bicameral de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión
y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación.
Esta comisión –está en funcionamiento– tiene
como objeto investigar y determinar el origen,
la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la Nación a partir del 24 de marzo de
1976. O sea, se sobrepone con el mismo período
que había investigado el juez Ballesteros. Esto
significa que han coadyuvado los tres poderes
del Estado. No podemos ignorar al Poder Judicial con la sentencia del juez Ballesteros, al
Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo
nacional desde el 22 de diciembre de 2001,
cuando el presidente Rodríguez Saá declara la
suspensión de pagos, más las reestructuraciones
hasta la fecha. De hecho, han intervenido los
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tres poderes del Estado en la problemática de
la deuda externa. Entonces, decía que no era
un tema que se pudiera tratar con tanta rapidez.
Hay que agregar un elemento más: el fallo
de la Corte –que creo que no lo mencionó el
miembro informante– del 6 de marzo de 2014.
Se trata de un fallo muy importante, “Claren
Corporation c/Estado nacional”, en que la Corte
se pronunció en contra del reconocimiento de
una sentencia extranjera dictada en los Estados
Unidos que condenaba a la Argentina a pagar
bonos de la deuda pública externa que fueron
alcanzados con el diferimiento a partir de la
suspensión de pagos del 22 de diciembre de
2001. O sea que no estaba únicamente la investigación, que decía que el origen de la deuda
era ilegítima, por parte del Poder Judicial –un
juez federal de la Nación–, sino que además la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, apenas
el año pasado, declaró que no se podía pagar esa
deuda, conforme lo dice claramente la sentencia
dictada el 6 de marzo de 2014.
En 2014, también comienza el tratamiento
de la propuesta que hace la Argentina ante la
Organización de las Naciones Unidas, tal como
lo relató el presidente de la comisión y sobre
lo cual no volveré porque lo relató con detalle.
Entonces, se forma un comité para impulsar
esto, hasta que, finalmente, la Asamblea aprueba
estos nueve puntos. En el ínterin –la semana
pasada–, en el Parlamento Latinoamericano se
aprobó un documento sobre los fondos buitre,
que venía siendo analizado, propuesto por el
diputado Pais; y la suscripta abordó el tema de
la deuda externa y su estado hoy en la Argentina.
Todavía no se aprobó ningún documento sobre
eso porque falta el dictamen de la comisión que
está trabajando en este momento.
Eso en cuanto al diagnóstico y dónde estamos
parados hoy: una deuda ilegítima acerca de la
cual es imposible detectar quién la tiene, porque
el Plan Brady generó una confusión, que es,
como dice un juez de la Nación, dinero que ni
siquiera entró nunca a la Argentina, sino que
entró a cuentas privadas, nacionales y extranjeras, en el exterior.
Pero hoy venimos a declarar de orden público los Principios Básicos de los Procesos de
Reestructuración de la Deuda Soberana. Y desde
este lugar, desde el interbloque Federal y como
senadora de la Nación y abogada, vengo a pro-
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poner una profundización del documento que
aprobaremos –no, por supuesto, el documento
de la ONU–, porque creo que el orden público
no es suficiente para darle la fuerza y la validez
jurídica que este instrumento hoy necesita.
Por supuesto que compartimos todos los principios que se han aprobado en la Asamblea de
las Naciones Unidas. Ahora bien, el solo orden
público no nos cubre o protege suficientemente frente a la contracción de la deuda externa.
Les voy a decir por qué y pediré, nuevamente,
autorización para leer a los doctrinarios que
han abordado qué significa el orden público,
porque, en definitiva, serán los jueces los que
interpretarán el orden público.
Cabanellas de Torres dice que más fácil
es sentirlo que definirlo; y en la doctrina, las
definiciones dadas han sido unas contrarias
a otras sin poder determinar cuáles son sus
límites, cuáles sus fronteras, cuáles las líneas
divisorias exactas del orden público. Dice Japiot
que el concepto de orden público es vago y es
misterioso. Fedozzi dice que es inaprensible.
El maestro Bibiloni dice que los jurisconsultos
más famosos no saben qué es esto del orden
público, porque, en realidad, la expresión “orden público” es mutable. Porque lo que es de
orden público para una sociedad hoy a lo mejor
no es de orden público para una sociedad dentro
de treinta años ni lo era hace treinta años atrás.
Sí podemos detectar cuatro elementos importantes en el orden público: no podría ser
derogado por voluntad de partes; el orden público impide la aplicación de la ley extranjera,
cualquiera sea la norma que la imponga; el
orden público permite aplicar retroactivamente
una ley –lo cual en los casos comunes no se permite–, aunque sea impactando sobre derechos
adquiridos; y no se puede alegar válidamente
el error de derecho si se está refiriendo a una
de estas normas.
¿Por qué me estoy refiriendo al orden público? ¿Qué efecto provoca el orden público que
nosotros estamos declarando con respecto a
estas nueve normas? Y bueno: el tema es que el
orden público no se configura por una ley sino
por el momento histórico y por la interpretación.
¿Por qué? Porque es variable y mutable, y hace
que el cambio de las circunstancias económicas,
históricas o sociológicas lo puedan hacer variar.

27

Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos para que estas nueve normas y este orden
público estén complementados? Proponemos
un agregado al artículo 3º de la ley que no sea
una declaración programática de orden público.
Proponemos lo siguiente como artículo 3º…
Lástima que no está el miembro informante
para ver si lo aceptaba, pero les hablo a los
senadores del oficialismo que están presentes
en las bancas.
Nosotros proponemos agregar el artículo 3º,
que dice: “En la contracción...”. Porque nosotros
sabemos que viene un cambio de gobierno y,
cualquiera sea el gobierno que venga, algunos
están hablando de tomar nuevos empréstitos,
de tomar nueva deuda externa; algunos dicen
que no hay que arreglar con los fondos buitre
–como dijo el senador que hizo de miembro informante–; otros dicen que sí. Bueno: el pueblo
argentino, en su soberanía y con la manda que
da con el voto, será el que resolverá esto, pero
creo que es obligación nuestra el tratar de que
estas nueve normas, mediante esta ley, queden
debidamente resguardadas y que sean el “nunca más” de la deuda externa argentina espuria
como hoy la estamos sufriendo.
Entonces, estamos proponiendo como artículo 3º el siguiente texto: “En la contracción
de empréstitos, en su renegociación como en
cualquier acto relativo a su ejecución, deberán
observarse los principios referidos en el artículo
1º. Queda prohibida la prórroga de jurisdicción
en favor de jueces extranjeros o de árbitros que
actúen fuera de la República que pertenezcan
a países que no han apoyado los principios referidos en el artículo 1º. Los actos y contratos
incluidos en el primer párrafo serán interpretados judicialmente con arreglo a los principios
referidos en el artículo 1º”.
¿Y qué dice el artículo 1º? El artículo 1º dice
que se declaran de orden público los principios
básicos de los procesos de reestructuración de
la deuda soberana aprobada el 10 de diciembre de 2015 mediante la resolución número
ARS69.319 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 69º período de sesiones,
lo que forma parte del ordenamiento jurídico de
la República Argentina.
Consecuentemente, señor presidente, lo que
nosotros estamos proponiendo es agregar un
artículo que establezca que todo tipo de em-
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préstito que se vaya a tomar no pueda derivar
la jurisdicción ni acordar la resolución por
árbitros de aquellos donde vayan a participar
aquellos países que no han votado la resolución
de la Asamblea, y prohibir la prórroga de la
jurisdicción.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado de la Nación,
senador don Roberto Basualdo

Sra. Negre de Alonso. – Para ir terminando,
¿qué significan estos nueve principios? En primer lugar, incorporar el principio de buena fe,
el cual está incorporado en toda la legislación
con respecto a las negociaciones y a las actuaciones de diálogos constructivos en el proceso
de reestructuración. La buena fe también obliga
la concurrencia de los acreedores a renegociar.
¿Qué significa la transparencia en la regla?
La transparencia obliga a las partes a dar todos
los datos. La imparcialidad significa que los
órganos intervinientes tienen que ser de carácter
independiente y no estar sometidos a ningún
tipo de influencia indebida o en procesos en
donde hubiera partes interesadas. ¿Qué significa trato equitativo? Garantizar la igualdad de
las partes en la reestructuración de la deuda.
¿Qué significa inmunidad de jurisdicción y
ejecución de los Estados ante los tribunales
internos extranjeros? Protección de los Estados.
¿Qué significa legitimidad? Significa respetar
los principios de inclusión y del Estado de
derecho. Y sostenibilidad significa preservar la
estabilidad del sistema financiero internacional
y la protección de los derechos humanos del país
que está reestructurando. Y una de las cláusulas
fundamentales, a nuestro entender, es que si la
refinanciación fue tomada por el 93,4 se dio una
mayoría más que absoluta; es decir, una mayoría
cualificada. Entonces, el último principio es
el de la mayoría cualificada, la que debe ser
respetada por todos los Estados y acreedores
involucrados en la renegociación de la deuda.
Señor presidente: lo que se está tratando no
debe involucrar, según nuestro criterio, solamente los nueve puntos sin mirar retrospectivamente
hacia parte de nuestra historia.
Quiero decir algo más. Por más que la comisión
bicameral investigue la contracción de la deuda
desde 1976, creo que el fallo judicial está firme y
ha participado el órgano contralor de las actuacio-
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nes, que es la fiscalía federal competente. Consecuentemente, esos delitos cometidos, prescriptos
en cuanto a las personas, no están prescriptos en
lo que hace a la recuperación del patrimonio de
los argentinos, el que habrá que salir a buscar,
al menos, a través de los 472 casos que el juez
Ballesteros ha mencionado.
Nuestro bloque va a apoyar la propuesta que
ha enviado el Poder Ejecutivo, aunque queremos profundizarla. En realidad, queremos
garantizarnos que nunca más haya prórrogas
jurisdiccionales y que nunca más puedan ocurrir
las cosas que le ocurrieron a la Argentina con
respecto a su deuda externa.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: una vez más
entramos en el tema de la deuda. Y esto es algo
auspicioso.
Aunque se digan y repitan cosas que se han
dicho muchas veces, todavía estamos a caballo
de un debate mayor. El debate mayor es si la
Argentina va a recurrir o no al endeudamiento
como política de crecimiento y desarrollo o si va
a construir un proyecto estratégico autónomo,
ordenar sus cuentas y sus instituciones para
que, a partir del ahorro interno y de generar
confianza en los argentinos, impedir que se
fuguen del circuito productivo entre 10 mil y
15 mil millones de dólares por año, sea que
los guarden en el colchón, los lleven afuera,
compren moneda extranjera y todo lo que ya
se sabe. En definitiva, reconstruir la confianza
del argentino.
Por cierto que, en esa política, reafirmar que
son de orden público nueve principios que lo son
desde la Argentina desde hace años de años no
está mal, ya que lo que abunda no daña. Me parece
bien. Uno podría pensar que detrás de esta sentida
formulación que hizo el senador Godoy –es muy
difícil estar en contra de lo que vino diciendo–
hay una autocrítica feroz de lo que han sido las
responsabilidades de quienes nos han gobernado
en estas décadas.
Como sabemos, la deuda comenzó con la
dictadura. Tan es así que entre las primeras
medidas –disposiciones legales– que tomó la
dictadura de Videla-Martínez de Hoz, estuvo
la modificación del artículo 1º del Código de
Procedimiento Civil y Comercial para permitir
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delegar jurisdicción soberana en tribunales
extranjeros.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Solanas. – Ahora bien, voy a hacer un
salto, una elipsis. Esto está en la reforma del
Código Civil que se votó recientemente.
Comparto de pies a cabeza las formulaciones
y aportes que acaba de hacer la senadora Negre
de Alonso –me parece un excelente aporte– para
llegar verdaderamente a un “nunca más” con
fundamento, decisión y compromiso frente a
las versiones contradictorias que, más allá de las
manipulaciones periodísticas que uno escucha
de los candidatos, no son todas exactas.
Señor presidente: ésta es una historia muy
dolorosa. La Argentina pagó más de un producto
bruto interno de servicios de la deuda. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner reconoció
–si no me equivoco, fue en su discurso del 1º
de marzo de hace dos o tres años en el Congreso– que el gobierno argentino, el gobierno
de los Kirchner, había pagado más de 150.000
millones de dólares de servicio de deuda. Eso
está en los diarios de sesiones. Y hay que tener
en cuenta lo que se venía pagando antes. Hemos
pagado largamente más de 400.000 millones de
dólares de servicios de la deuda. Todavía quedan
los vueltos y los picotazos de esos vueltos.
Entonces, un tema mayúsculo: la tragedia es
que la deuda se llevó el excedente del trabajo de
los argentinos. La riqueza generada por nuestro
trabajo, en lugar de reinvertirse en el país para
mayor bienestar, obras de infraestructura y todo
lo que necesitábamos, salió para pagar servicios
de deuda. La prioridad eran servicios de deuda.
Éramos los hijos de la pavota. Rápido había
que cortarlo.
Y están las renegociaciones del gobierno de
Fernando de la Rúa. No fue solamente Menem.
Sobre el megacanje, obra del ministro Cavallo
del año 2001, quiero señalar que cuando llegó
Cavallo renegoció el megacanje y esa renegociación nos costó de intereses 55.000 millones
de dólares. Es una cifra descomunal. ¡Lo que
se puede hacer con 55.000 millones de dólares!
Lamentablemente, señor presidente, no me
quiero demorar en esta historia de la deuda, ya
bastante contó la senadora.
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Los dirigentes o las fuerzas políticas que
no tienen el coraje y la honestidad política e
intelectual de revisar críticamente sus actos o
los actos fallidos de su pasado nos llevan a mal
puerto o a malos presagios. Por el contrario,
creo que engrandece a los dirigentes el honesto
reconocimiento de los errores. Solamente los
que hacen comenten errores. El ciudadano le
tiene más confianza a aquel dirigente que dice
que se equivocó y hará “esto”, “aquello” o
corregirá el rumbo. Son precios que se pagan.
Estos errores no los tiene que pagar solamente
el pueblo argentino. Entonces, ahí estamos en
un debate mayor no resuelto en la Argentina.
Hace poco tiempo –un año o año y medio–,
cuando empezó esta cuestión del picotazo de
los buitres, se decidió finalmente generar una
Comisión de Investigación de la Deuda.
Señor presidente, señores senadores: hace
casi treinta años que yo milito denunciando
este mismo tema. ¡Estoy haciendo evaluaciones
sobre este mismo tema hace treinta años!
El desierto, la soledad detrás de don Alejandro Olmos, figura mayor de la ética nacional, de
su hijo Alejandro Olmos Gaona y de tantos otros
economistas que se sumaron a una investigación
de diecisiete años, que terminó alimentando la
causa de Jorge Ballesteros, que en julio del año
2000 dijo: la mitad es una estafa descomunal.
Está probado eso. Detectó 477 estafas. Y en
las estafas estaban metidos todos los grandes
bancos. Estaban metidos todos los grupos
económicos. ¡Todos! El diario Clarín también.
¡Todos! La Fiat; la General Motors; ¡todos!
Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Dar vuelta
la página y hacer el gran gesto nacional, que
es hacerse el distraído. Mirar para otro lado,
como diciendo: “¿Y a mí por qué me miran, si
no tengo nada que ver con esto?”. Y la deuda
privada externa fue traspasada por Cavallo, al
final de la dictadura militar, al pueblo. O sea,
los campeones de las privatizaciones nacionalizaron las pérdidas y les pasaron las deudas al
pueblo argentino. Esta historia de nacionalizar
las pérdidas y de quedarnos con los jugosos
réditos, la conocemos.
Entonces, señor presidente, ojalá avancemos hacia ese tema mayor y ojalá tengamos la
honestidad y la ética de afrontar el presente y
el futuro, que es lo que nos interesa, porque la
verdad que yo no tengo ganas de escarbar en
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el pasado para molestar a nadie aquí. Pero no
cometamos los errores del pasado. ¡Por Dios! Se
van a cometer nuevos, pero los del pasado no...
Lo que veo en este proyecto es que hace apología de que las Naciones Unidas han declarado
sobre estos nueve principios. Pero es como
decir que el Congreso Nacional argentino tiene
la facultad de dictar leyes. ¡Bravo! ¡Chocolate
por la noticia!
Eso está en el ordenamiento jurídico argentino desde siempre, y en la mayor parte de los
ordenamientos jurídicos internacionales. A lo
que agrego que la resolución de las Naciones
Unidas no es vinculante. Y a lo que voy a agregar también que los cinco países prestatarios
–Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Canadá
y Japón– votaron en contra…
Sr. Mayans. – E Israel.
Sr. Solanas. – Bueno, me puedo olvidar
alguno. Pero lo que quiero decir es que esos
países difícilmente acepten esto.
Yo hace veinticinco a treinta años que vengo
luchando contra esto y que vengo denunciando
el tema de la deuda. Es más, presenté proyectos
como diputado nacional y como senador en esta
dirección. ¿Qué decían esos proyectos? Como
acá no existe un marco regulatorio sobre la
reestructuración de las deudas soberanas y sólo
rige lo pactado en los contratos de emisión de
deuda, eso ha permitido que los fondos especulativos y los buitres hicieran lo que quisieran.
Por lo tanto, yo presenté un proyecto –modesto– planteando por qué el gobierno argentino
no le solicita a las Naciones Unidas que por su
intermedio le pida a la Corte Internacional de La
Haya una opinión consultiva sobre cómo deben
ser esos marcos jurídicos de reestructuración
de deuda, para tener al menos algunas defensas
con mayores basamentos, para llegar a la utopía
de que estas Naciones Unidas digitadas y gobernadas por un reducidísimo grupo de países
que surgieron de la Segunda Guerra Mundial
marquen rumbo en detrimento de los países
en vías de desarrollo, de los países periféricos.
Entonces, señor presidente, lo que sí deberíamos decir es que, en estas operaciones que terminan siendo operaciones de derecho privado,
nos faltan armas. Ahora bien, la delegación de
soberanía de nuestros tribunales no la hizo ningún malo de una película ajena, ningún verdugo.
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Señor presidente, lamentablemente, la causa
Griesa comenzó el 7 de noviembre de 2003.
Nadie se opuso. Aceptaron esta causa como
legítima y, en marzo de 2004, decreto 314 del
presidente Kirchner, y en diciembre de ese mismo año, decreto ley 735 –si no me equivoco-,
se reconocía la delegación en los tribunales
de Nueva York y de la causa Griesa. Es decir,
sinceremos el discurso, porque pareciera que
esto vino de afuera. Lo puedo tomar como
autocrítica. No le podemos negar a nadie la
facultad de corregir sus actos. Porque también
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
en 2010, aceptó la delegación en tribunales
extranjeros para tratar el canje.
Entonces, venimos con una historia llena de
dobleces y de imposturas. En cuanto a nosotros,
como dije antes –en esta materia, lo que abunda no daña–, ojalá lo inscribamos en la piedra
eterna y juremos todos, a coro, que vamos a
defender estos principios. Tenemos mucho para
andar. No es solamente la dictadura. Después de
la dictadura, navegaron muchos en estas aguas.
Vuelvo a recordar que la reforma del Código
Civil, livianamente, acepta la delegación de
nuestros tribunales en tribunales de jurisdicciones extranjeras.
Nosotros vamos a acompañar este proyecto,
más allá de estas aclaraciones. Porque este
proyecto huele más, a quince o veinte días de
las elecciones, a un acto electoral tardío, a decir
“nosotros estamos defendiendo esto, etcétera”.
Porque se aceptaron muchas cosas que hoy se
están negando con el codo. Nada más, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Solanas.
Senador Linares, para continuar.
Sr. Linares. – Para complementar el tiempo del senador Solanas, a los efectos de dejar
para el cierre, después, a la doctora Magdalena
Odarda.
La historia de las deudas externas tiene que
ver casi con la humanidad. Recuerdo que, leyendo en el secundario El cantar del mío Cid,
en un capítulo específico había un problema
con este tema de la usura internacional. Es todo
una trágica historia, sobre todo de los países
dominantes hacia los países periféricos, en general. Historias tenemos muchas. Depende de
quién sea el ganador, se le hacen pagar deudas
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a los que pierden o, según el tipo de guerra que
sea, a veces, los países son sometidos durante
muchísimos años. Por eso, algún economista
definió, hace muchos años ya, que hay dos tipos
de deuda: las deudas de Estado y las deudas
ilegítimas, que son las que se toman a través de
dictaduras. Esto es toda una teoría que nosotros
reivindicamos.
En cuanto al origen, me parece que las deudas
son imprescriptibles desde el punto de vista de la
legitimidad. Me da la sensación de que, cuando
el origen de la deuda es ilegítimo, por más que
haya habido en el ínterin temas que lo avalen,
este origen ilegítimo no puede generar después
una legítima necesidad de devolverlo. Ése es el
tema que queda flotando acá, que quedó después
del análisis de Olmos y que después el juez
Ballesteros de alguna manera definió.
Tenemos un antecedente en Latinoamérica
de que hubo una negociación similar. El presidente Correa, en negociaciones, sacó varios
de estos temas de deudas ilegítimas que había,
claramente irresponsables.
De manera que el endeudamiento en la dictadura generó lo que hoy todavía seguimos pagando, pero estuvo vinculado con un tema respecto
al cual se han agregado teorías después de esto.
Y es que en la década del 70, después de la crisis
del petróleo, la realidad es que los petrodólares
fueron a parar a los bancos de Estados Unidos.
Después, esa plata no sabían a dónde ponerla y
salieron a repartir plata por el mundo, de manera
que Latinoamérica fue parte de ese esquema.
En ese momento los intereses eran del orden
del 6 por ciento. No pusieron en el contrato
que pudiera haber modificaciones. Cuando la
Reserva de Estados Unidos, en el 80, lleva a
enormes crecimientos la tasa, es donde se genera
una enorme cantidad de intereses que después
quedan fuera de la posibilidad de los países
poder resolverlo. A esta ilegitimidad de origen
después se le ha sumado una usura internacional
que estaba fuera de cualquier control.
Por eso surgió la teoría planteada por un jurista argentino, el doctor Espeche Gil, ya en el
año 1989. Allí planteaba la necesidad de que la
Corte Internacional definiera de alguna manera
el grado de legitimidad de estos movimientos
de intereses que manejan obviamente los países
centrales.
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La teoría de Espeche Gil fue tomada por
Naciones Unidas y es una teoría que nosotros
reivindicamos, porque el tema de los intereses
usurarios, en ese momento, me parece que es un
tema claramente analizable no solamente para
nosotros sino para otros países que continúan
con este problema, como tenemos aún nosotros.
Por eso nos llamó mucho la atención cuando
se pagó alegremente la deuda del Club de París.
En el Club de París hay mucha deuda que tiene
origen ilegítimo. Algunos inclusive no entraron
al país y, sin embargo, tampoco supimos muy
bien por qué pasamos de tener una deuda consolidada en un mes de septiembre y pocos meses
después pasamos a un número mucho más alto,
que se pagó con beneplácito. Me parece que
también fue una situación vinculada al contexto
político que se daba en ese momento.
Creo que esta resolución, bien lo dijo el
senador Solanas, no modifica nada ni genera
absolutamente nada concreto. No está aceptada
o, de alguna manera, los países centrales no la
han avalado, no es vinculante. Creo que está más
vinculada con el discurso de una epopeya que no
es tal y que, de alguna forma, me parece que
tiene más que ver con el cierre de un ciclo y
un discurso que no cierra cuando uno mira los
resultados de algunas negociaciones.
Estoy absolutamente convencido de que apoyando esto estamos colaborando con la búsqueda de consensos, porque el tema de la deuda en
la Argentina y en otros países latinoamericanos
sigue siendo el primer condicionamiento hoy
del desarrollo para todos los países como los
nuestros.
Creo que el origen todavía está inconcluso,
esta idea de revisación que quedó pendiente.
Considero que la postura de la senadora
Negre de Alonso debe ser apoyada porque complementaría esta norma, pero si no es aceptada,
igual vamos a apoyar este proyecto del Poder
Ejecutivo en la idea de que no va a modificar
absolutamente nada en especial y que, inclusive,
tiene algunos datos hasta contradictorios con la
postura argentina, al menos, de lo que surge del
análisis del texto de los nueve puntos que aquí
se han mencionado.
Por ejemplo, en el punto 1, el documento
dice: “La restructuración debe hacerse como
último recurso, preservando desde el inicio
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los derechos de los acreedores”. Si estamos
hablando de deuda ilegítima, pareciera ser que
es un contrasentido. En el punto 7 agrega: “Los
términos y las condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean
modificados mediante un acuerdo de reestructuración”. Me parece que es un contrasentido.
Es un texto casi ambiguo que no va a modificar
absolutamente nada. Y en el punto 2, insta a las
partes a actuar de buena fe –ya lo mencionó la
doctora Negre de Alonso– y a mantener negociaciones constructivas. Son unos términos
difusos y poco precisos. Por eso me parece que
el complemento que planteaba la senadora le
podría dar certeza. Y que debiera ser incluido
porque lo complementa, dado que me parece
que no tiene ningún tipo de problema respecto
del origen de esto.
Nosotros tenemos esa postura: falta el origen
de los intereses, la ilegitimidad de origen. Esto
no resuelve nada. Ya hay antecedentes al respecto: el senador Solanas ha hecho la presentación
de un planteo mediante un proyecto. Y hay
también un antecedente del año 1996, cuando
el diputado Alfredo Allende hizo una interesante
presentación pidiendo que el Poder Ejecutivo,
a través de su representación en la ONU, le
preguntara a la Suprema Corte Internacional
sobre la ilegitimidad de esta deuda en estas
condiciones. Una deuda que ha sido contraída,
como dijimos, durante un proceso de dictadura
para someter al pueblo argentino. La deuda tiene
claramente un origen ilegítimo.
San Martín, cuando estaba en el Perú, en
el Estatuto Provisorio de 1821, señalaba lo
siguiente: reconoce todas las deudas del gobierno español que no hayan sido contraídas para
mantener la esclavitud del Perú y hostilizar a los
demás pueblos independientes de América. De
manera que viene de vieja data este concepto.
Está claro que las deudas para someter al pueblo
no pueden ser reconocidas como legítimas más
allá de que haya pasado tanto tiempo sin que el
país haya cambiado esto.
O los comentarios de Simón Bolívar, que
afirmó en su momento lo siguiente: “La deuda
pública es un caos de horrores, de calamidades
y de crímenes… y Colombia, una víctima cuyas
entrañas despedazan esos buitres: ellos devoraron con anticipación los sudores del pueblo de
Colombia; ellos han destruido nuestro crédito

Reunión 9ª

moral, en tanto que no hemos recibido sino los
más escasos auxilios. Cualquiera que sea el
partido que se tome con esta deuda, es horrible:
si la reconocemos dejamos de existir, si no, el
oprobio”.
Estamos hablando de muchísimos años antes.
Tiene que ver con la historia de estas deudas
externas que han sometido a los países no centrales –por decirlo de alguna manera..
Quiero complementar lo del senador Solanas.
Creo que es interesante y es una mejora al texto
planteado por la senadora Negre de Alonso, que
nosotros apoyamos. Y hacemos votos para
que también el tema de la deuda externa sea
tratado específicamente en otro contexto mucho más preciso, sobre todo el origen. Porque
cuando uno mira los intereses que ha pagado
Latinoamérica a lo largo de estos años, desde
el 80 al 2000, más o menos, son, por intereses y
servicios de la deuda, casi cuatro veces más de
lo que había sido prestado a todo el continente.
De manera que me parece que éste es el tema
que debiéramos empezar a revisar, para separar
un poco la paja del trigo en algún momento,
y saber quiénes son los responsables de este
endeudamiento irresponsable desde el punto de
vista del beneficio propio. Nada más.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: sin duda,
creo que esto que estamos viviendo ahora
a partir de la postura firme de la Argentina,
planteando y haciendo notar al mundo la necesidad de la existencia de marcos financieros
internacionales, es un hito que lo vamos a ver
con la historia.
Pero me interesa hablar en función de lo
que han estado planteando los senadores, por
ejemplo, el senador Cimadevilla, que tiene esa
costumbre de hacernos enojar un poco y, a veces,
con sus palabras, rayar casi la falta de respeto en
algunos puntos –al menos, para mí–, en cuanto
a sus visiones y comentarios hacia el ministro.
Creo que las Naciones Unidas es el organismo
de mayor universalidad y legitimidad que puede
existir en estos momentos. Y en ese organismo
fueron 136 los países que votaron estos principios y solamente 6 los que votaron en contra. Si
analizamos que en septiembre de 2014, cuando
las Naciones Unidas decidió comenzar a tratar la
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creación de estos marcos, los votos fueron 124,
evidentemente esto va in crescendo. Y esto se
da en un momento en que la deuda pública en el
mundo ha crecido. Si analizamos de 2007 a 2014,
notaremos que ha crecido de 2,69 por ciento a
2,89 por ciento; pero sobre todo la acción de los
fondos especulativos, de estos fondos buitre,
han pasado a crecer de un 10 a un 40 por ciento.
Evidentemente, la Argentina ha sido un ejemplo. El hecho de que hoy podamos hablar de la
manera en que lo hacemos acá y estemos viviendo este proceso democrático en el que en pocos
días vamos a poder elegir a nuestro presidente
tiene mucho que ver con esto que la Argentina
decidió, con la manera en que la Argentina se
plantó ante el mundo y tomó una postura en esta
cuestión de la deuda externa, decidiendo pagar
en la medida en que pudiera y no a costa del
sacrificio del pueblo. Y esto nos permite estar
en paz y en democracia en este momento. Creo
que tiene que ver muchísimo con eso.
Respecto de los países que nos apoyan, a mí
me ha tocado acompañar al ministro a las Naciones Unidas cuando se le planteó la posición
de la Argentina al G77 + China. Y no estoy
hablando de cualquier país. Estamos hablando
de China y de India, y no tengo la menor duda
de que serán las próximas potencias mundiales,
en los primeros lugares.
¿Y qué nos dice China? ¿Qué nos dijo el G77
+ China? Permiso, voy a leer: “Estos fondos
plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para
los países en desarrollo como para los países
desarrollados. Por consiguiente, reiteramos la
importancia de no permitir que los fondos buitre
paralicen las actividades de reestructuración de
las deudas de los países en desarrollo ni priven a
los Estados de su derecho a proteger a su pueblo
conforme al derecho internacional”.
De eso se trata. Se está comenzando a crear
un nuevo concepto de sistema financiero internacional donde la premisa sean los derechos
humanos, no los intereses de unos pocos fondos
especulativos.
Y hablamos de una deuda que ha sido contraída por los mismos que hoy están hablando
de esta deuda. Días atrás, se sentían comentarios
molestos porque nuestra presidenta había bailado. ¡Y no era para menos! Estábamos pagando el
Boden 15. O sea, por primera vez, un gobierno

33

pagaba aquella deuda que había generado. Por
primera vez, un gobierno no le va a dejar deuda
emitida en su propio gobierno a otro gobierno. Y
es así. ¡Sí! Hemos pagado 145 mil millones de
pesos; pero los próximos gobiernos –hablando
en función de los bonos que se han emitido,
estamos hablando de tres períodos de gobierno–
van a recibir una deuda que es la mitad de la que
este gobierno recibió. Y estas cosas las tenemos
que decir. Estas cosas son, señor presidente,
las que hoy me hacen hablar con orgullo como
argentina y como latinoamericana.
Hablando de latinoamericanos, aprovecho
para invitarlos a un encuentro que tendrá lugar
mañana con parlamentarios de Latinoamérica.
Se realizarán reuniones de tres comisiones:
de Asuntos Políticos, Municipales y de la
Integración; de Laborales, Previsión Social y
Asuntos Jurídicos; y de Seguridad Ciudadana,
Combate y Prevención al Narcotráfico y Crimen
Organizado. Seguramente, les han llegado las
invitaciones a los senadores, pero les recuerdo
que habrá un acto de apertura y que uno de los
temas centrales que se va a debatir en la conferencia magistral va a ser éste, donde nosotros
vamos a plantear estos 9 principios, pero donde
también vamos a tratar de aprobar una declaración del Parlatino.
Y digo que me siento orgullosa como argentina y latinoamericana porque realmente el
acompañamiento que hemos tenido de los países
latinoamericanos ha sido muchísimo, como así
también de otras potencias del mundo. Y no
tengo dudas, como ya he dicho, de que va a ser
la historia la que juzgará.
Siento la alegría, además, de saber que hemos
marcado un paso que va a permitir a otros países, en los procesos futuros de reestructuración
de deuda, estar y pasar por un proceso mucho
mejor, con mucho más respeto por los derechos
humanos y por la situación y el bienestar de los
pueblos, como el que la Argentina ha tenido que
pasar. Porque ha habido un país, un gobierno
que ha decidido plantarse y, justamente, generar
este antecedente y estas bases para que estas
cosas vuelvan a frenarse y podamos volver a
hablar de un país, de un futuro y de un mundo
mejor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.

34

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Basualdo. – Señor presidente: en este
acuerdo estamos todos –valga la reiteración– de
acuerdo. Creo que le sienta un poco mejor. Lo
estimula más, nada más. Es un estímulo nada
más.
Todos hablamos muy bien de la deuda. Les
voy a aclarar un poco, porque acá todos decían:
se bajó la deuda externa. La deuda, de 140.000
millones, la hemos llevado a 150.000. Hoy es
mucho menos del producto bruto interno que
antes.
Vamos a poner el ejemplo claro a la señora
que lo pueda estar viendo. Antes ganábamos
3.000 pesos y había que pagar un alquiler de
2.000. Hoy ganamos 10.000 pesos y estamos
pagando un alquiler de 3.500 pesos. Es mucho
más fácil pagarla hoy que antes. ¿Cuál es el
problema de todo esto? El mundo, en 2008, por
la crisis de Estados Unidos, bajó las tasas de
interés prácticamente a cero. Nosotros no aprovechamos. ¿Por qué? Por la falta de confianza.
No lo aprovechamos.
Aunque fue Estados Unidos el que se equivocó, ¿dónde se refugió el mundo? En el bono
del Tesoro americano. Hasta Alemania lo hizo,
con una tasa de menos del 1 por ciento. Nosotros
pagamos, desde 2008 hasta ahora, de promedio,
2 y pico.
Con respecto al bono que estamos sacando
ahora a 8 puntos para pagar, uno puede decir:
“no generamos deuda”. Sí, estamos pagando un
bono. Tenemos bonos de 2017, de 2020 y ahora
de 2024. Y es fácil poder pagarla. No es tanto
lo que pagamos. El problema son los intereses.
A mí no me preocupa tanto la deuda. Lo que
me preocupan son los intereses. ¿Por qué? No es
lo mismo pagar a 12 o 13 puntos, como hemos
estado pagando de promedio, que lo que está
haciendo un país vecino –son similares todos los
países de la región-, que está pagando a 5 puntos.
¿Saben cuánto es la diferencia? Son 8 puntos. Voy
a trasladar estos números a pesos para no ponerlos
en dólares. ¿Saben cuánto es la diferencia de intereses? Son 200.000 millones de pesos más que
pagamos por año.
Ahora los voy a poner en un solo ítem: viviendas, para no decir cuántas autopistas haríamos
o demás ¿Saben cuántas viviendas haríamos
por año nosotros con la diferencia de tasas que
estamos pagando? Porque teníamos la plata en
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condiciones. Haríamos 500.000 casas por año.
Generaríamos un mínimo de 2 millones de
puestos de trabajo entre directos e indirectos.
¿Saben cuánto correspondería a mi provincia,
por decir algo, que tiene el 3,2 por ciento de coparticipación? Más de 15.600 casas. En 4 años,
ninguna familia sanjuanina quedaría sin casa.
Todas tendrían su vivienda. En 6 años, ningún
ciudadano en el país entero tendría problema,
porque todos contarían con la posibilidad de
tener su casa. Por supuesto, si volcamos esto
en un solo ítem.
Es la diferencia de intereses. ¿Por qué? Porque no creamos confianza. ¿Y qué es la confianza? Es destruir el INDEC, es tratar de pasar a
la Justicia, es lo de todos los días cuando nos
descalificamos entre nosotros. Eso es confianza.
Es eso, es tirar la piedra y poner la cabeza.
Ése es el grave problema, no lo que debemos.
Si usted dice que no tiene 1.000.000 de pesos
para comprarse una vivienda pero tiene 4.000
pesos para pagar el alquiler, no hay ningún
problema. Usted va a seguir teniendo vivienda.
Soluciona ese problema. No hace falta que sea
suya. Usted tiene para pagar el alquiler y no
tiene problema.
Nosotros no tenemos los 250.000 millones
para pagar la deuda. Pero si nosotros tenemos
que pagar una deuda de 250.000 millones y la
tasa es del 5 por ciento, o sea, 12.500 millones
de dólares, no hay problema con la deuda. El
problema es la tasa tan cara que pagamos. Es
como si usted pagara un alquiler carísimo, en
vez de 4.000 o 5.000 pesos, paga 15.000 o
20.000 pesos. Ésa es la diferencia.
Tenemos que juntarnos todos a contribuir a
lograr confianza. No hay confianza. La confianza es la regla de juego. Cuando creemos que se
joroba al INDEC, nos estamos embromando
nosotros, nos estamos castigando nosotros.
Cuando creemos que vamos a joder a la Justicia
o hacemos una picardía criolla, nos estamos
perjudicando.
En el mundo, hoy sobra dinero. No puede ser
que saquemos un bono teóricamente a 8 puntos
–se va a vender a más–, y lo peor de todo –pasa
por no ser confiables–, si lo compra únicamente
la ANSES o los seguros, es un bono peligroso
porque está en manos de dos personas. En
cualquier momento, por equis motivo, cualquier
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presidente sale a vender los bonos y destruye el
mercado. Hay que tener mucho cuidado.
¿Quién compra los bonos? Los argentinos.
Si usted dice que va a pagar el 10 por ciento,
nadie en el mundo le cree. Un bono al 10 u 11
por ciento de interés no se lo cree nadie. Los
únicos que podemos creer somos los argentinos.
La Argentina está pagando capital más interés.
Cuando la limosna es tan grande, nadie confía.
Si tuviéramos confianza y sacáramos un
bono que cotizara a 5 puntos, lo van a comprar
argentinos y extranjeros, porque los bonos que
están comprando están al 1 por ciento. A 5 por
ciento dicen que es creíble, pueden comprar. Si
nuestros bonos están al 10 por ciento, nunca los
vamos a vender.
Entonces, no es un problema la deuda. El
problema son los intereses de más que pagamos
por la falta de confianza. Nuestras actitudes,
cuando a veces nos equivocamos y decimos
una agresión acá, hacen que los bonos suban o
bajen. Cuando baja un bono, significa una suba
de intereses. Un bono cotizado a 100 paga 8;
cotizado a 97, paga 11 o 12. Es mucha la diferencia. Es lo que debemos.
Tenemos que ser muy responsables en todas
las medidas que tomemos para lograr la confianza que necesitamos para que el país salga
adelante. No nos preocupa la deuda que tenemos. Sí nos preocupan los altos intereses que
pagamos. Les puse el ejemplo de las viviendas,
pero podría ser cualquier otro tema.
Está en nosotros. Más allá de que este acuerdo
ha sido bueno, no nos vayamos de un extremo
al otro. Tenemos que sentarnos a acordar, no
negociar. Los políticos no tenemos que negociar. Los políticos tenemos que acordar lo
mejor para el deudor, lo mejor para el acreedor,
lo mejor para todos. Si logramos eso, vamos a
lograr la palabrita “confianza” y van a bajar los
intereses. No le tengamos miedo a la deuda sino
a los intereses.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: este tema
ha venido tratando duramente a la democracia
durante estos treinta años. El problema central
de esta deuda es que ha sido generada en forma
absolutamente ilegítima, inmoral, porque en
realidad, los que fueron cómplices de esa dic-
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tadura a cambio del silencio del secuestro y tortura de personas, de la desaparición de muchas
personas, obtuvieron un beneficio económico y
dejaron esta pesada carga al pueblo argentino.
Fíjense en el momento en que se hace. De
acuerdo con el artículo 4º de la Constitución
Nacional, la deuda tiene que ser tomada por el
Congreso de la Nación. Obviamente, al no existir el Congreso –porque cuando las dictaduras se
hacen presentes, lo primero que se interviene es
la casa de los representantes, el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los concejos
deliberantes– queda el Poder Ejecutivo y, por
supuesto, el Poder Judicial al servicio de ese
poder ejecutivo de facto.
Esa deuda inmoral fue generada por la oligarquía argentina, que siempre ha cuestionado la
distribución de la riqueza para generar justicia
social en nuestra Patria. Hoy, algunos de esos
grupos que han generado esa deuda cuestionan
todo el sistema democrático. Al sistema democrático se le pide todo.
Alfonsín tuvo un problemazo con el tema
de la deuda. El apresuramiento de la caída del
gobierno de Alfonsín se debió a la deuda externa argentina. Obviamente, el peso que tenía
afectaba de tal modo al sistema económico que
ya no podía dar respuestas.
Me acuerdo de que en ese entonces era presidente provisional de la Legislatura de Formosa y
que, cuando comenzó a caer el sistema de recaudación, las provincias, cuando nos reuníamos
con el gobernador, decíamos que ésa era una
cosa que iba a pasar. Pero el primer mes, la caída
fue de un millón; el segundo mes, de tres millones; el siguiente, de cuatro millones, de siete
millones, y así sucesivamente. Algunas provincias, para poder cumplir con sus compromisos
salariales –docentes, municipales, etcétera–,
esa caída de coparticipación la iban cubriendo
con deuda. Ésa fue la razón por la cual muchas
provincias se endeudaron. Me acuerdo también
de que decían que el próximo mes iba a mejorar
la cosa, y que por eso el pedido de deuda era
momentáneo. Pero en los meses sucesivos la
situación era cada vez peor; hasta que llegó el
desenlace que todos conocemos.
La deuda fue generada por la oligarquía y
estatizada en forma inmoral e ilegítima a un alto
precio; precio que pagaron muchos argentinos
con su vida, con la persecución, esto que decía
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Pino acerca de la patria y la antipatria. Perón
decía que éramos un pequeño país sometido
al capitalismo internacional que especulaba
con el hambre y la miseria de los trabajadores
argentinos, que éramos un país sin rumbo. Pero
ahora el rumbo que tomamos es el rumbo de
nuestra patria, y hemos edificado, sobre una
Argentina vencida, humillada y traicionada,
una nueva Argentina, justa, libre y soberana.
Estamos hablando de 1952, cuando se recuperó
por completo la deuda.
Pero sabemos que estos poderes, que están
bajo la sombra y creen realmente que están más
allá de la decisión del pueblo, las veces que
irrumpieron en el sistema democrático aprovecharon la situación para captar los recursos con
los que hicieron crecer sus empresas en forma
inmoral. Además, fueron cómplices permanentes de ese esquema que ha dejado a la Argentina
prácticamente indefensa en lo económico.
Coincido con la senadora por San Luis, quien
ha hecho una muy buena descripción del tema
de la deuda, en que el momento era 1983. Porque la deuda externa tiene dos partes, la deuda
del Estado y la deuda privada, y lógicamente,
las condonaciones alguien tiene que pagarlas.
Eso fue lo que generó este paquete.
Coincido también con el senador por San
Juan. Imagínense que estábamos pagando 12
mil millones de dólares anuales por servicios
de intereses y capital de la deuda. Al respecto,
solamente la represa de Yacyretá, que genera
3.200 megavatios, fue presupuestada en 5.500
millones de dólares. O sea que estábamos pagando el precio de dos represas hidroeléctricas
por año. Ni hablar si la comparación se hace
respecto de escuelas, hospitales, agua potable,
desagües cloacales o generación de empleo. En
cuanto a esto último, el senador Rodríguez Saá
suele recordar que Perón decía que gobernar es
dar trabajo, porque el trabajo crea la dignidad
del hombre. Y a partir del trabajo, que es el
principio de la revolución justicialista, cambian
las cosas.
Obviamente, esta pesada carga que tuvo la
democracia y que la jaqueó en forma permanente no dejó crecer a la economía argentina.
Porque si lo que pagábamos como deuda lo hubiésemos invertido en la economía nacional, la
Argentina sería en este momento otro país. Pero
a veces, nosotros mismos, desde las distintas
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fuerzas políticas, le exigimos a la democracia
algo que es un sistema internacional usurero
o usuario, como quieran llamarlo. La primera
negociación –lo tengo que decir, no sé si con
satisfacción– de la deuda después de 2001, de
la caída, la realizó el Senado. Fuimos a hablar
ocho senadores. Fuimos al hotel Sheraton, ahí
nos esperó Anoop Singh, y tuvimos una discusión durísima, porque estábamos con 3.500
cortes en todo el país, una crisis social en la
que se hablaba de provincias inviables, de un
nuevo mapa geopolítico nacional, de reconvertir
ciertas economías. Así estábamos, presidente.
En ese momento, dijeron que Anoop Singh
vendría para negociar el tema de la deuda y yo
acompañé a los compañeros Gioja –que era
presidente de bloque–, Pichetto, Verna, López
Arias y a la compañera Müller. Me acuerdo de
que en la primera parte de la charla había un ambiente de cierta amabilidad, no había tanta, pero
había cierta amabilidad, explicando la situación,
pero la dureza que tuvo Anoop Singh causó la
inmediata reacción, por ejemplo de Pichetto,
que la verdad es que lo dijo es irreproducible.
Fue durísima la charla. Y Anoop Singh, que era
indio, se puso blanco, y después Verna lo remató
con algo peor. Después se trató de morigerar un
poquito el tema pero la verdad es que salimos
muy mal de esa reunión.
La preocupación de Anoop Singh era cómo
íbamos a hacer para cumplir con nuestros
compromisos internacionales. Yo no hablé en
la reunión porque preferí escuchar atentamente las propuestas nuestras de cómo hacer para
recomponer el sistema, porque estábamos debiendo el 168 por ciento del PBI nacional y era
un país que estaba prácticamente incendiado. Y
no solamente teníamos el problema de la deuda
externa sino también el de la deuda interna del
país. La deuda de las provincias que tenían bonos era de más de 30.000 millones de dólares.
Por eso digo que lo que hicimos en esta etapa
ha sido realmente gigantesco, extraordinario, y
muchos no saben ver eso.
En el Parlamento del Mercosur, nosotros
hemos tenido un acompañamiento pleno. El
compañero Rodríguez Saá sabe acerca del pronunciamiento de todos los países que integran el
bloque en el sentido de un respaldo al tema de
la renegociación de la deuda externa argentina.
En el tiempo del Jubileo de 2000, el papa Juan
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Pablo II habló del sistema perverso internacional, tanto del Fondo Monetario Internacional
como del Banco Mundial y de los organismos de
crédito, que prácticamente tenían como presas a
los países. Resultado de ello es la situación de
Grecia, que empezó debiendo 5 años, después
10 años, después hicieron una reestructuración
a 15 años, después a 30 años, y hoy un bebé
que nace allí ya debe 50 años; no sabe por qué,
porque es un bebé, pero ya debe 50 años.
Ése es el sistema internacional corrupto y
perverso que es realmente inaceptable. Es un
sistema de sometimiento y de explotación. Y
obviamente, nosotros hemos trabajado en el
sentido de crear esa conciencia en los foros
internacionales a los que hemos ido.
Creo que todos tenemos claro que los fondos buitre vinieron y compraron a un valor
“defaulteado” por 48 millones de dólares y un
juez cómplice de ese sistema dijo que el valor
actual de eso es de casi 1.600 millones. Hay
un candidato que dijo algo con lo cual estoy
totalmente en desacuerdo, que es que había que
cumplir con ese fallo judicial. Eso sería someter
al país, porque estamos hablando de 500.000
millones de dólares. Aceptar ese sistema, reestructurar a ese precio, sería llevar la deuda a un
valor exponencial.
El otro tema es cómo se trabajaba en la deuda. Usted, que es economista y fue ministro
de Economía de este país, señor presidente, se
acordará de que acá, cuando se hicieron algunos
canjes de deudas, se hacían reestructuraciones y
que el mismo grupo que las hacía se encargaba
de comprar la deuda “defaulteada” y, aparte,
por eso cobraba una comisión en blanco de casi
300 millones de dólares. Y como decía Perón,
se realizaban negocios ruinosos para el país. De
30 mil a 52 mil millones de dólares. Y luego,
obviamente, se dispara el sistema.
Es imposible con ese peso que la democracia
pueda cumplir con sus compromisos de alcanzar
justicia social, porque nadie puede soportar
ese tipo de peso. Imagínese que ahora se van
a pagar 12 mil millones, algo que figura en el
presupuesto nacional. Pero qué sucedería si hubiera que pagar una deuda de 500 mil millones.
Sería imposible. Jamás alcanzaríamos a pagar.
Para mí ha sido un mensaje muy importante,
como dijo Pino, que las Naciones Unidas se
hayan pronunciado en un tema central para el
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mundo. Que hemos cometido algunos errores,
seguramente que así ha sido. Obviamente, hay
que trabajar algunas cosas, tales como dijo
Adolfo, relativas al Congreso, quien debe actuar
en forma permanente en este tema. Si no, los
muchachos hacen sus cosas y nos enteramos
un tiempo después cuando las cosas ya están
mal hechas.
En ese sentido, Néstor Kirchner fue claro. El
Fondo nos reclamaba pagar un 6,5 del PBI. Pero
Néstor reconvirtió los 2,5 del PBI destinados
a educación a 6,5 y dejó en 2,5 el pago de la
deuda. Gracias a eso, también se reestructuraron
las deudas de las provincias en pesos; algo que
fue fundamental para alivianar sus obligaciones.
Además, se rescataron los bonos, que fue toda
una discusión importante.
Recuerdo que fue un tema que discutimos
con Lavagna en el bloque. Hablamos de la
reunificación monetaria. Además, recuerdo
que no le dimos el acuerdo a Pignanelli, que
ahora va a los programas de televisión como ex
presidente del Banco Central. Pero nunca fue
eso. Estuvo propuesto y le rechazamos el pliego
por la utilización que hizo de los redescuentos a
los bancos. Sin embargo, ahora habla como un
puritano en los programas de televisión.
Como decía, ha sido importante el tema
del pronunciamiento de las Naciones Unidas.
Obviamente, esta opresión, que antes se hacía
con los ejércitos y ahora se lleva adelante con
el sistema financiero, es bueno que haya sido
denunciada por el concierto mundial de las naciones. Como gestores de esto, debemos estar
más que contentos, y me alegra que la mayoría
nos apoye. Es más. No me parece mal la propuesta de la señora senadora por San Luis, pero
desde ya que está a consideración del bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Odarda.
Vamos a comenzar con las exposiciones de
cierre.
Sra. Odarda. – Señor presidente: por supuesto que quiero comenzar mi alocución ratificando
los conceptos que ya expresaron los senadores
Pino Solanas y Jaime Linares sobre el tema que
nos ocupa.
Desde ya que vamos a acompañar el proyecto
en consideración por el que se declaran de orden
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público los nueve principios que ha ratificado
la ONU. Nos parece algo importante.
El senador Mayans hablaba de las deudas
de las provincias al finalizar su intervención.
Y, en ese sentido, entendemos que así como
el gobierno nacional quiere trato digno por
parte de los acreedores externos, las provincias
también requieren trato digno de parte del gobierno nacional en sus respectivos procesos de
reestructuración de deuda.
Como estamos aquí sentados para defender
los intereses de las provincias que representamos –el pueblo nos eligió para defender sus
intereses-, yo estoy para defender los intereses
de la provincia de Río Negro. Debo decir que
Río Negro ha sido discriminada en el trato que
ha tenido la Nación en lo que hace a la reestructuración de la deuda. Así lo hemos manifestado
en reiteradas oportunidades. No fue convocada
en varias de las etapas del plan de desendeudamiento para renegociar su deuda, al igual que
lo hicieron trece provincias argentinas que sí
fueron convocadas.
En un primer momento, el gobierno no pudo
confesar la razón evidente, pero todos sabemos
que es así. Cuando cuatro gobernadores de
distintas provincias objetaron la ley nacional
de hidrocarburos, la manera de presionarlos
fue, justamente, no convocarlos a renegociar
su deuda y amenazarlos con descontar de la
coparticipación montos que hacen a la vida de
los habitantes de cada una de estas provincias.
Luego, en período electoral, el comportamiento
fue el mismo. A Río Negro se le descontaron entre abril y mayo, aproximadamente, 54.000.000
de pesos; después, 29.000.000 más en el mes de
julio; se le descontaron de la coparticipación.
Esto es algo absolutamente inédito, novedoso
y dramático para los habitantes del pueblo de
la provincia de Río Negro.
Lo más dramático de este trato discrecional
que hace la Nación con las provincias en el tratamiento de la deuda es que ahora, por arte de
magia, se destrabó esta convocatoria, que no se
hacía a la provincia de Río Negro –se la convocó
de la noche a la mañana–, a cambio del apoyo
de nuestro gobernador al candidato presidencial
del oficialismo. Esta discrecionalidad, la actitud
arbitraria de disciplinar y de poner de rodillas a
las provincias, es lo que vengo a denunciar en
este espacio, donde estamos tratando los nueve
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principios de la Organización de las Naciones
Unidas, que bien podríamos aplicar –quizás,
los nueve no, pero los que se adapten sí– a la
relación de la Nación con las provincias en el
tratamiento de sus deudas.
Cuando hablábamos hace unos meses, durante el tratamiento del proyecto de reestructuración de deuda soberana, hicimos alusión a las
palabras del juez Ballesteros y mencionamos
la historia de la deuda. Como dijo el hijo de
Alejandro Olmos: era la deuda de una estafa
en la Argentina. Se trata de una deuda que fue
declarada ilegal, ilegítima y, sobre todo, fraudulenta e inmoral. Una deuda que intentó ser
pagada con la privatización de las empresas
durante la década del 90. Evidentemente, no
alcanzó rematando las empresas públicas que,
de a poco, se han ido recuperando.
Hoy en día, se paga esa deuda y se pone el
acelerador en el extractivismo, en esta cantidad
de actividades extractivistas como la megaminería con uso de tóxicos, como es el fracking,
el corrimiento de la barrera sojera, la deforestación, etcétera.
Como dije en un principio, vamos a acompañar la iniciativa. En la ocasión anterior, no;
votamos con la abstención con el senador Pino
Solanas. Por eso, nos parece absolutamente
coherente acompañar hoy estos principios emanados de esta resolución de la ONU.
Quiero finalizar con las palabras del papa
Francisco. Pido autorización para leer. Dice así:
Es imposible seguir tolerando que los mercados
financieros gobiernen la suerte de los pueblos.
Pocos prosperan recurriendo a las especulaciones financieras, mientras muchos son los que
sufren duramente sus consecuencias.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Para nosotros, la deuda externa es el monumento más grande a la
corrupción, tema que se ha mencionado pero
al que me parece que no se le ha dado la importancia que tiene. Porque cuando se implementó
el Plan Brady, la finalidad justamente que tenía
era cambiar los títulos y transformar las deudas
contraídas ilegítimamente, o corruptamente o
del sector privado para transferirlas al Estado
con otros títulos, convirtiéndolas en deudas de
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éste en una nueva deuda. Así han ido cambiando
los títulos.
Es decir que no solamente hay fondos buitre. Hay abogados buitres; hay funcionarios
buitres; hay amigos del poder buitres, que han
aprovechado enormes circunstancias haciendo
fortunas al dejar el pago de las deudas a cargo
del pueblo argentino.
El hecho de estatizar la deuda consiste en
que un señor de un poderoso monopolio, que
forma parte del círculo rojo y que transita por la
calle como si fuera honesto, contrae una enorme
deuda con algún banco o con algún país y después, fruto de sus influencias, logra que en vez
de pagarla él, la paguemos todos nosotros. Así,
él es rico y nosotros somos pobres. “Las penas
son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, como
dice la canción. Éste es un primer tema que hay
que tener en cuenta. De esto estamos hablando.
Lo cual se suma a la usura internacional, que se
aprovecha de un país que en vez de defender su
deuda soberana y sus derechos, muchas veces
claudica con personajes que después le rinden
homenajes. Ya me voy a tomar el atrevimiento
de leer un párrafo de una cita que creo útil,
porque describe todo esto.
El segundo tema que creo que debemos observar tiene que ver con la prórroga de la jurisdicción. Miren qué contradicción: hablamos de
prórroga de jurisdicción de la deuda soberana.
La prórroga de jurisdicción no era permitida
ni para los particulares en nuestros códigos. Y
estoy refiriéndome a los tribunales extranjeros.
Pero Martínez de Hoz impuso la prórroga de
jurisdicción hacia los tribunales extranjeros,
primer paso que, si estuviera Arturo Jauretche,
diría que es una exquisita perlita para incorporar
al Manual de zonceras argentinas.
Parece una ingenuidad, pero no es una ingenuidad. Porque obsérvese la diferencia que existe entre Grecia y nosotros. Nuestros negociadores van a negociar y terminan consultándole a
Griesa si podemos pagar, si no podemos pagar,
si nos permite pagar un bono, y Griesa decide.
Grecia, en cambio, envía al primer ministro,
quien se reúne y dice: “Tienen que acordarse de
que Hitler nos hizo mucho daño y nos tienen que
pagar esa deuda”. Lo dice seguramente. Y ahí
está el Parlamento, sacando cuentas de cuánto
les están debiendo. Así se sienta a negociar. Por
supuesto, con el desprecio de la señora Merkel,
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seguramente, pero en mejores condiciones. El
planteo es: no me hagan enojar, porque si no el
Parlamento va a aprobar el monto. Pero después
de negociar, el primer ministro griego vuelve
y le consulta al Parlamento, y todo el mundo
está en vilo sobre qué resuelve el Parlamento
griego: si aprueba, si no aprueba, si la derecha,
si la izquierda, si los nacionalistas... Es decir,
toma una decisión el Parlamento. Generalmente,
consiste en hacer una consulta popular. Ahora,
le consultan al pueblo. Fíjense qué diferentes
los procedimientos nuestros.
Quiero que incorporen el concepto de transparencia a esto. Porque la transparencia, hasta
ahora, es de los escritorios, de los candidatos
a ministros de Economía y de los que fueron
ministros de Economía, de las consultoras de
ellos y de los estudios jurídicos contratados
por minuto. Les pagan por minuto de trabajo
suculentos honorarios para estar en audiencias,
muy grandes honorarios.
Entonces, me parece que hay dos puntos a
tener en cuenta. La prórroga de jurisdicción –
por eso no estoy de acuerdo con el relato– está
incorporada ya en el manual de “pillería” de los
funcionarios argentinos. En ese manual se dice
que han hecho un contrato con Chevron, que es
secreto para nosotros. Así nos han dicho acá, lo
sostienen y lo mantienen, porque dicen que es
de derecho privado. Ahora, nosotros tenemos el
51 por ciento de las acciones, o sea que somos
los dueños. Es secreto para los dueños. Nosotros
representamos a los dueños, me refiero al Parlamento. Tendrán que hacernos jurar en secreto
y aplicar las normas sobre el secreto de Estado,
pero tenemos derecho a conocer.
La picardía, lo que están escondiendo, dicen
–es secreto; no lo puedo asegurar porque yo
no lo he visto, pero dicen los entendidos– que
está en la prórroga de jurisdicción. Cualquier
conflicto que tengamos con Chevron va a ser resuelto por la Comisión Arbitral de la Cámara de
Comercio de París. Obviamente, van a esperar
que pase este gobierno, y armarán el conflicto
dentro de tres, cuatro, cinco, seis o siete años.
Y cuando se arme el conflicto, nadie va a saber
–ya van a estar confundidos– quién firmó, quién
los metió en el lío, por qué tenemos un nuevo
juez Griesa, por qué nos salen mal las cosas.
Y no salen porque esto es un monumento a la
corrupción, donde se juegan miles de millones.
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En el patrimonio argentino, Vaca Muerta es una
reserva importante para quedarse con ella. Una
forma interesante es meterse con contratos por
YPF para que, al final, responda Vaca Muerta de
los negocios que están haciendo. De nuevo, “las
penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.
El otro tema que me parece que también
forma parte del relato es el famoso desendeudamiento. Si me permiten, voy a permitir leer
brevemente: Con la crisis del 2001, el país entró
en suspensión de pagos de su deuda externa, la
cual ascendía a 144 mil millones de dólares.
Durante el 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las
obligaciones con los organismos financieros
multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo y otros menores, y para octubre de
2012 ya se habían pagado 270 mil millones de
dólares. Ya se habían pagado 270 mil millones
de dólares, reduciéndose el peso de la deuda del
153 por ciento al 34 por ciento del PBI.
Lo leo, senador por Formosa, para que no me
lo haga recordar, porque lo sé. El PBI, en 2001,
era del país en ruinas. El PBI de 2012 y el que
estoy tomando como referencia son del país
de la soja, con buenas cosechas y retenciones.
Entonces, la relación PBI marca un aspecto de
la deuda que está bien. Desde el punto de vista
del PBI, antes debíamos el 150 por ciento del
PBI y bajamos al 34,7 por ciento. Un buen logro
y hago el reconocimiento.
Pero la deuda de 145.000 millones, que pagamos 270.000 millones… Debíamos 150.000
millones y la magia de la usura hizo que pagáramos 270.000. Mucho más de lo que debíamos.
Según el Ministerio de Economía –publicado
por el Ministerio de Economía en el Boletín
Fiscal de la República Argentina del cuarto
trimestre de 2014, en el cuadro 38–, la deuda al
31 de diciembre de 2014 es en cifras redondas
de 221.000 millones. A esto hay que sumarle,
por las dudas, la deuda no presentada al canje,
la deuda bruta, que es de 11.632 millones, o
sea, algo así como 232.000 millones de dólares.
Que yo sepa, si debía 150 y debo 240, debo
más. Reconozco que es más fácil de pagar esta
cifra en la Argentina que tenemos hoy que en la
Argentina que teníamos en 2001. Pero el relato
de decirle al pueblo argentino “estamos en una
fiesta porque ya no debemos” no es cierto. El
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próximo gobierno se va a encontrar con que
debemos y que debemos mucho. Y además,
tenemos un déficit fiscal enorme.
Como hace mucho que no lo hago, he vuelto
a traer mi manual.
–El señor senador Rodríguez Saá exhibe
un libro.

Sr. Rodríguez Saá. – Y este manual tiene
la receta para solucionar muchas cosas en la
Argentina.
Sr. Presidente. – Antes de la lectura del
manual, le pide una interrupción el senador
Barrionuevo.
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Gracias presidente, gracias senador.
Es para hacerle una pregunta. En la información de diciembre de 2014, ese monto que
usted acaba de mencionar ¿es deuda externa o
deuda pública? Digo, ¿es deuda externa neta
con acreedores externos o en ese monto está
incluida la deuda intraestatal?
Sr. Rodríguez Saá. – Deuda pública.
Sr. Barrionuevo. – No es deuda externa neta
entonces. Quería que quede aclarado.
Sr. Rodríguez Saá. – Éstos son los bonos.
Le saca la plata a la ANSES y pone “vale por
una Coca”. ¿Se acuerda cuando nosotros íbamos
con el envase, teníamos que cambiar el envase
y en el almacén nos ponían en un papelito “vale
por una Coca”?
El gobierno siguiente va a ir a la ANSES y
se va a encontrar con “vale por mil millones”,
“vale por dos mil millones”. ¿Y a quién se lo
cobramos? A nosotros mismos, que somos el
Estado. Ya gastamos la plata. Nos vamos a
encontrar con los vales para una Coca.
En el discurso del 21 de junio del 73, Perón
acababa de regresar, y dice: “Deseo comenzar
estas palabras con un saludo muy afectuoso al
pueblo argentino. Llego del otro extremo del
mundo con el corazón abierto a una sensibilidad
patriótica que sólo la larga ausencia y la distancia pueden avivar hasta su punto más alto”. Está
hablando un patriota, con el corazón, la cabeza
y los sentimientos de un hombre maduro que
retorna al país.
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Y dice –porque esta frase es similar a lo
que nos pasa–: “La situación del país es de
tal gravedad que nadie puede pensar en una
reconstrucción en la que no deba participar y
colaborar. Este problema, como ya lo he dicho
muchas veces, o lo arreglamos entre todos los
argentinos o no lo arregla nadie. Por eso, deseo hacer un llamado a todos, al fin y al cabo
hermanos, para que comencemos a ponernos
de acuerdo”. Una deuda externa que sobrepasa
los 6.000 millones de dólares… Hoy debemos,
parece que nada, 240 o 250 mil millones. Una
deuda externa que sobrepasa los 6.000 millones
de dólares y un déficit cercano a los tres millones de pesos, acumulados en estos años no
han de cubrirse en meses, sino en años. Nadie
ha de ser unilateralmente perjudicado… Doce
millones de pobres tiene la Argentina. Nadie
ha de ser unilateralmente perjudicado, pero
tampoco ninguno ha de pretender medrar con el
perjuicio o la desgracia ajena. Han medrado con
el perjuicio y la desgracia ajena. No son estos
días para enriquecerse desaprensivamente, sino
para reconstruir la riqueza común, realizando
a una comunidad en la que cada uno tenga la
posibilidad de realizarse.
A mí me parece que este proyecto de ley que
estamos tratando, y en que hemos coincidido
todos, es un paso positivo. No es vinculante
pero diría que es una carta de buenas intenciones y que al sancionarla como ley nos obliga a
cumplirla. Me parece que está bien. Nosotros
vamos a votar positivamente y nos encantaría
que nos acepten la propuesta de la reforma que
ha hecho, sobre la prórroga de jurisdicción, la
senadora Negre de Alonso. En realidad, yo diría
que no a la prórroga de jurisdicción a ningún
país del mundo, pero si sale la modificación
como lo propone la senadora Negre de Alonso,
estoy de acuerdo y la voy a votar.
Nos parece que el tema de la deuda tiene esta
dimensión enorme. No podemos olvidarnos que
acá ha habido un monumento a la corrupción.
Pongamos un punto final e iniciemos un nuevo
camino de unidad de los argentinos, sin reproches entre nosotros, uniendo los esfuerzos y sentándonos ante los acreedores del mundo unidos
los argentinos pero no en una oficina secreta de
los consultores económicos. Cuando el doctor
Lavagna era ministro y convocó al Parlamento
argentino para informarle de la programación,

41

expresamente no permitió mi ingreso a esa reunión y yo era un presidente de bloque. Y en esos
mismos días, el gobernador de San Luis pidió
una audiencia y Lavagna se la dio. Y le dijo,
y voy a reafirmar lo que ha dicho la senadora
por Río Negro, que la provincia de San Luis
no forma parte de la agenda de este gobierno.
Entonces, esos señores que tienen grandes
consultoras, que gozan de un enorme prestigio,
que hacen unos enormes negocios, que nunca
son llamados por la justicia y que parecen próceres, me hacen recordar a la matriz de la deuda
externa. Si me permite, la voy a leer.
Sr. Presidente. – Adelante.
Sr. Rodríguez Saá. – Ésta es la matriz, así se
ha hecho, así se inició y siguen haciéndolo igual.
Entonces, espero que esta ley que dictemos
sea el punto de inflexión a un camino mejor y
patriótico a partir de ahora.
La historia de la deuda pública argentina
comienza cuando la Junta de Representantes
de Buenos Aires sanciona el 19 de agosto de
1822 una ley que faculta al gobierno a negociar,
dentro o fuera del país, un empréstito de tres
o cuatro millones de pesos a valor real. Los
fondos del empréstito debían ser utilizados para
la construcción del puerto de Buenos Aires,
que no se hizo; el establecimiento de pueblos
en la nueva frontera, que no se construyeron;
y la fundación de tres ciudades sobre la costa
entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de
Patagones, que tampoco se fundaron. Además,
debía dotarse de agua corriente a la Ciudad de
Buenos Aires, que creo que tampoco se hizo.
Todavía falta agua corriente. Hay lugares en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no
tienen agua potable.
La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70 por
ciento. Quiere decir que pedíamos un millón
y nos tenían que dar setecientos. Esto era tan
escandaloso, tan usurario que van a ver lo que
pasa. Rivadavia aceptó constituir un consorcio
–consorcio– que representara al Gobierno de
Buenos Aires para la colocación del empréstito al 70 por ciento. Este consorcio estaba
encabezado por los señores Braulio Costa,
Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz
Valiente y los hermanos Parish Robertson,
quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring

42

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Brothers y Compañía. Como la colocación en
el mercado sería fácil, la Baring propuso al
consorcio colocarlos al 85 –¡miren los usureros!– pagando 70 por ciento a Buenos Aires y
repartiéndose el 15 por ciento de diferencia con
el consorcio. (Risas.) Una especie de comisión.
¿Le sorprende, senadora? (Risas.)
El primero de julio de 1824, se contrató con
la Banca el empréstito por un millón de libras.
El 15 por ciento de diferencia de colocación
representó 150.000 libras, de ellas el consorcio
en su conjunto se llevó 120.000 en carácter de
comisión, y los 30.000 restantes fueron para
Baring. El estado de Buenos Aires, por su parte,
empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y
tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de
la dicha suma de un millón de libras esterlinas
y su interés. Como no se había especificado
como llegaría el dinero a la Argentina –por ese
entonces, el territorio se denominaba Provincias Unidas del Río de la Plata–, el consorcio
informa a la Casa Baring que la mejor manera
era enviarlo en letras giradas contra casas
comerciales de prestigio que dieran garantías
en Buenos Aires. No por casualidad, una de
esas casas comerciales era la de Robertson y
la otra de Costa, dos miembros del consorcio.
Al final, del millón de libras que totalizaba el
mismo, sólo llegaron a Buenos Aires 560.000,
en su mayoría en letras de cambio y una parte
minoritaria en metal. Bueno, después de una
larga historia terminamos pagando 23.700.000
libras esterlinas. No llegó nada. No se construyó
nada. Nada. Ésta es la matriz. Ahí empezaron,
de ahí aprendieron y copian y siguen copiando.
Entonces, la deuda externa argentina es un monumento a la corrupción.
Hay doce millones de pobres. Se ha hecho
con la pobreza de las provincias, la falta de
infraestructura, la falta de vivienda; las economías productivas, todas fundidas; y el pueblo
argentino, con doce millones de personas bajo la
línea de la pobreza. El 30 por ciento de los niños
no recibe los alimentos suficientes. En consecuencia, ya empieza una enorme desigualdad
desde la infancia. Cuando llegan a la escuela,
ya tienen un desarrollo intelectual menor al de
los que pueden ser bien alimentados. ¿De qué
inclusión social me hablan? ¿Dónde están los
revolucionarios? ¿Dónde están los peronistas?
¡Justicia social! ¡Justicia social!
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Entonces, saludo esta ley. Estoy de acuerdo
con que defendamos la soberanía nacional.
¡Nunca más una prórroga de jurisdicción! ¡Nunca
más un juez Griesa! Pero no es una ingenuidad
lo del juez Griesa. ¡No es una ingenuidad! Digo
esto porque alguien lo preguntó y el miembro
informante no estaba y, seguramente, va a informar que el título que están reclamando es de
una deuda anterior de la que no se cambió. Pero
todos los títulos que se cambiaron, se cambiaron
con la prórroga de jurisdicción. Y como dijo el
senador Solanas, en el primer acto de presentación, el gobierno argentino aceptó la prórroga de
jurisdicción, aceptó al juez Griesa como juez y
aceptó las leyes de Nueva York. Entonces, no es
el relato de héroes que nos han salvado, es el relato de una Argentina conflictiva que tenemos que
tratar de unir para enfrentar los desafíos de los
nuevos tiempos y solucionar nuestros problemas.
Miremos un poquito que el Parlamento griego
cumple un rol importante. Es probable que si
el Parlamento pudiera participar protagónicamente... Pero no, son todas delegaciones de
facultades. Viene el presupuesto con una ley
enorme que autoriza contraer deudas y hacer
lo que quiera. Y el jefe de Gabinete puede
modificar lo que quiera. Y se hace por decreto
de necesidad y urgencia, que tiene que ser con
acuerdo de ministros. Jamás se hizo una reunión
de gabinete. ¡Jamás! Este gobierno nunca hizo
una reunión de gabinete. Así que no hay acuerdo
de ministros. Para ningún decreto de necesidad
y urgencia se ha realizado una reunión de Gabinete con el objeto de llegar a un acuerdo de
ministros.
Entonces, estamos con una calidad institucional pésima. Y el mundo se aprovecha de esa falta
de calidad para someternos a la pobreza, para
esquilmarnos. ¡Basta! Tenemos que defender
nuestra patria. Volvamos a valorar el patriotismo. Primero, la patria; después, el movimiento
y, por último, los hombres.
Sr. Presidente. – Senadora Montero: tiene la
palabra. A ver por dónde arranca…
Sra. Montero. – Sí. Siempre que se debaten
temas de deuda en este recinto, es bueno escuchar las posiciones de los distintos bloques y
hacer el repaso histórico. Sirve para fijar posiciones políticas, por supuesto, y para que cada
uno recorra, tal vez, parte de los aciertos y parte
de los errores que ha tenido a lo largo de toda la
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historia argentina de la generación de la deuda.
Voy a tratar de caer a los efectos prácticos.
La verdad es que estamos ante una situación muy compleja a nivel nacional. Estamos
prácticamente encerrados dentro de nuestras
fronteras, sin poder tener acceso a los mercados
internacionales, en un contexto tan crítico como
el que acaba de describir el senador Rodríguez
Saá. También lo hizo el senador Basualdo. Hay
caída de la actividad económica, hay caída de
las fuentes de empleo, hay destrucción de las
economías regionales. La verdad es que me
sorprendió mucho también el planteo que hizo la
senadora Odarda con respecto a las provincias.
Debo decir que hoy me va a tocar asumir una
responsabilidad muy grande en la provincia y
estamos con un problema de deuda y déficit, y
no hay quién financie. No nos financia el Banco
Nación. Tenemos dificultades en las colocaciones de títulos. Ya voy a mostrar algunos resultados prácticos de la colocación de títulos que ha
hecho ayer el ministro Kicillof. Y recurrir a los
mercados internacionales no es lo mismo que
en la década perdida de los 80, cuando las tasas
estaban tan altas para la mayoría de los países.
Para nuestro país sí, pero para la mayoría de los
de los países no.
Ayer, el ministro Kicillof ha obtenido colocaciones a 5 años a tasas del 9,41, y ha colocado
669.000 millones. Chile coloca al 2 por ciento y
a 15 años; Perú, al 4,73 por ciento y a 35 años;
Paraguay, al 4,15 a 8 años y México, al 4,2 a 100
años. Hay tasas internacionales que nos permitirían en este momento salir de la grave situación
económica y financiera que tiene nuestro país.
Estamos frente a una crisis realmente importantísima, donde el gobierno nacional ha crecido
terriblemente en su déficit fiscal. Del año 2003 a
2007 hubo buenos paradigmas que se sentaron
como precedentes. El ex presidente Néstor Kirchner era bastante obsesivo con esto de cuidar
la balanza comercial, el tipo de cambio, una
inflación de menos de un dígito, juntar reservas,
tener un dólar competitivo; las abandonamos.
Esto dio como resultado que a partir de 2007
se venga haciendo la mentira presupuestaria,
la mentira inflacionaria y lamentablemente,
estamos con un déficit fiscal, reconocido ya,
para el primer semestre, de 140.000 millones y
no sabemos en cuánto va a terminar.
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Como decía el senador Rodríguez Saá, tal vez
la relación del producto con la deuda haga que
sea una deuda que se pueda pagar, pero la verdad
es que estamos entrampados en una situación
de deuda. Hemos vaciado el Banco Central.
Tenemos problema y tensión cambiaría por el
vacío que se ha provocado en el Banco Central.
El otro día, discutimos lo de la ANPEE llenando papeles, el fondo de garantía de sustentabilidad, y justamente son los que han comprado
los bonos que ha sacado Kicillof. El resultado
final es éste: estamos encerrados, con un país
que tiene un problema grave de déficit fiscal,
de crecimiento, de generación de empleo, con
economías regionales destruidas, provincias
endeudadas, y no tenemos un horizonte. Entonces, por más que hagamos buenos discursos
políticos –tal vez, traten de sacar este proyecto
de ley–, un año y medio o más le ha llevado a
este gobierno hacer todo este camino por los
organismos internacionales para obtener estas
declaraciones. ¿Con qué efecto práctico? La
verdad es que ninguno. O sea, no tiene efectos
jurídicos, entra dentro de lo que se llaman leyes
livianas, es decir, soft law. Son recomendaciones. Tal vez, esta recomendación para los países
que firman pueda generar responsabilidades
éticas con respecto a su cumplimiento. Pero
no tiene nada que constriña a los países a su
cumplimiento. No es una ley de quiebra para los
países. No tiene un efecto jurídico. No es fuente
de derecho siquiera. No ha tenido consenso…
Sr. Presidente. – El senador Fuentes le pide
una interrupción.
Sr. Montero. – Bueno, senador Fuentes.
Sr. Presidente. – Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Le agradezco senadora la
interrupción.
Tenemos la obligación de realizar un esfuerzo
de entendimiento, que también es de análisis
teórico de una cuestión. Los efectos no son de
orden práctico jurídico. Los efectos son fundamentalmente de orden político. Si no entendemos en qué etapa de desarrollo transita hoy
el sistema capitalista financiero del mundo, no
vamos a entender la importancia que tiene por
primera vez haber podido plasmar en Naciones
Unidas estos principios.
Cuando se resuelve la cuestión de hegemonías en Europa con la Segunda Guerra Mundial,
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cuando se resuelve la cuestión de hegemonías en
el Pacífico con los ataques nucleares sobre Japón, es evidente que la única zona todavía difusa
en torno a esa hegemonía es el Atlántico Sur.
Entonces, creer que los fondos buitre son
una anomalía es desconocer precisamente que
los fondos buitre son la etapa superior de ese
sistema de acumulación financiera que está
puesto en marcha, porque el precio que hoy
pagamos, y que hemos dado batalla, es el de la
herejía que este país, que este gobierno realizó
con la decisión política que tomó de negociar
la deuda externa por fuera del mandato y condicionamiento del fondo monetario.
Usted recuerde bien que cuando se presenta
la primera propuesta de renegociación de deuda, en la reunión de ministros de Economía
europeos, el ministro de Economía noruego
dice enfáticamente que esa propuesta no puede
prosperar, no puede irle bien a la Argentina
porque eso implica un precedente gravísimo
para ese esquema de dominación financiero.
Es evidente que este funcionamiento de detalles que aparentemente están inconexos, una
actuación judicial en Nueva York, ataques de
los fondos buitre apuntan precisamente a hacer
caer esa negociación integral, soberana de la
totalidad de la deuda que la Argentina tomó.
Veamos el ejemplo de Grecia; ahí no hay
ningún inconveniente. Hoy, el Fondo Monetario Internacional dice cuántos son estos mil y
pico de millones que disparan 8 mil millones
más, que pueden disparar 20 mil millones más
y, en última instancia, dice: “¿Cuánta plata es?
¿Doscientos mil millones, volver a reestructurar
la deuda conforme el fondo quiere? Acá están
los 200 mil millones; acá los ponemos”.
Ahora bien, éste es el programa de sesenta
años de gobierno para la Argentina, éstas son
las medidas que se deben tomar y, fundamentalmente, éstos son los recursos que conforman el
escenario político del Atlántico Sur, que son los
recursos hidrocarburíferos no convencionales
y son los que, precisamente, se van a poner en
juego...
Sr. Presidente. – Por favor, si puede redondear, porque es una interrupción y no el cierre.
Sr. Fuentes. – Redondeo.
Quiero decir que si bien, como usted dice,
no tiene efectos jurídicos prácticos, esta vo-
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luntad manifestada por países soberanos en las
Naciones Unidas acompañando a la Argentina
implica, por primera vez, un quiebre y una ruptura a esa hegemonía dogmática que el Fondo
Monetario Internacional ha introducido, donde
los fondos buitre son, precisamente, un ariete,
son la expresión superior de ellos.
Nada más quería decir eso, y gracias.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senadora Montero: continúe en el uso de la
palabra; y no van a haber más interrupciones.
Sra. Montero. – Me parece bien.
De todas maneras, con esos principios coincidimos todos. Pero la verdad es que si los
repasamos, los hemos violado sistemáticamente
en la estrategia de reestructuración, sobre todo,
después del pago soberano; no tienen efecto
retroactivo. Entonces, el problema lo tenemos. A
eso me refiero, senador Fuentes; el problema lo
tenemos. Y los principios son buenos. Decir que
podemos reestructurar respetando al acreedor;
decir que hay que actuar de buena fe; que hay
que actuar bajo normas de transparencia; que
hay que actuar con principios; la imparcialidad.
En ese sentido, el senador Rodríguez Saá hizo
referencia a la imparcialidad; esa imparcialidad
que permite la autonomía de la negociación de
los agentes, que no habilite actos de corrupción,
lo cual pusimos en duda en el tratamiento de
la reestructuración de 2010. El senador lo dejó
soslayado, pero estaba. Cómo no vamos a estar
de acuerdo con todos estos principios.
Pero yo digo: el principio uno, que es la
reestructuración respetando al acreedor; el
principio siete, que es el de la legitimidad, o
sea, mientras no haya un acuerdo resuelto.
Ustedes, en la estrategia de renegociación de
deuda, aceptaron esa jurisdicción, se sometieron
a esa jurisdicción. Ya discutimos eso cuando
debatimos el tema del pago soberano, por
qué las limitaciones que tal vez tenían en ese
momento. Era un momento difícil y había que
reestructurar, había que salir.
La verdad es que se apoyaron las decisiones,
pero había limitaciones. Por eso se consiguió
una quita del 75 por ciento, se consiguieron
plazos, se consiguieron tasas. Pero se aceptó esa
jurisdicción, y tenemos tres fallos en contra. No
quiero leer los fallos, porque también deberíamos cuestionar si no se violó después la buena
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fe –después de aceptar– por hacer discursos
políticos con respecto al pago de la deuda. Eso
lo aceptamos.
Se consiguieron dos reestructuraciones, como
dijo la senadora Negre de Alonso. Se reestructuró el 92,4 por ciento. Los fondos buitre
eran el 0,43, que también se reconocieron en
el convenio. Eso lo discutimos con la ley de
pago soberano. Yo hice mención de eso. Leí los
puntos del convenio en los que se reconocía el
riesgo de los buitres, acerca de los cuales nadie
desconoce que son buitres, que son malos, que
son el demonio, pero están; y, tampoco, que
hay una ley de quiebra de países, no principios
generales.
Se está trabajando a nivel internacional y esto
es un avance, no lo voy a desconocer como un
avance. Lo que digo es que no tiene efectos
prácticos a la hora de solucionar el problema
que tenemos en la Argentina por el 0,43 por
ciento de la deuda contraída bajo la aceptación
de una estrategia que acordó una jurisdicción
de la cual después nos quejamos. El senador
Mayans creo que dijo que eran 388 millones; y
ahora no sé por cuántos vamos.
Cuando Mendoza renegoció su deuda no
puso una ley cerrojo: entraron todos. También
tuvimos fondos buitre y, sin embargo, salimos
de la situación de deuda: honramos la deuda, no
caímos en default. Entonces, había mecanismos,
había distintas estrategias. Lo cierto es que
siempre hemos hecho discursos muy encendidos
a través de las renegociaciones y, a veces, no sé
si tan inteligentes o tan pragmáticos a la hora
de solucionar los problemas reales. Entonces,
más allá de que hagamos historia, el problema
es real: es del aquí y del ahora. Nosotros somos
protagonistas de este aquí y ahora, y la verdad
es que no se resuelve con esto.
En nombre de mi bloque, adelanto que por
supuesto vamos a adherir a todos estos principios que acabamos de enunciar y que todos
los senadores preopinantes han enunciado.
Entiendo también, en cuanto a las cláusulas de
acción de clase, que habría sido muy bueno que
una vez que aceptado el 94,2 se diera de hecho
que los otros entren. Resulta muy bueno para el
futuro. Es más, resulta tan bueno para el futuro
que nosotros, siguiendo un poco la línea de
lo que planteó la senadora Odarda, habíamos
propuesto un artículo 2º en el que se dijera
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que los principios referidos al artículo 1º de la
ley también regirán las relaciones que como
acreedor o deudor mantenga el Estado nacional con la provincia y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Porque resulta que las provincias
tenemos todas estas dificultades, pero no esa
discrecionalidad…
–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Montero. – Senador Pichetto: estamos
renegociando nuestra deuda y cada tres meses
nos tienen que dar un salvoconducto para no
pagar.
Sr. Pichetto. – Son deudas del año 2000…
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: por
favor…
Sra. Montero. – Le estamos pidiendo al
Banco Nación que refinancie una deuda provincial habiendo sido el agente financiero de la
provincia, con las ventajas que eso le da, y no
conseguimos esa renegociación blanda en un
contexto dificilísimo de déficit fiscal con una
apertura al sector público del Banco Nación
de 130.000 millones. Ya tiene dados 105.000,
le sobran sólo 25.000 y calculo que prioritariamente se los va a prestar a la Nación. Espero que
se acuerde de las provincias. Por eso digo que
el trato equitativo también es bueno. También
estos principios hablaban de la no discriminación, es decir, pari passu. Entonces, esto es lo
que tenemos que tratar.
Ustedes adoptaron una estrategia de resolución del problema de deuda. La verdad es que, al
cierre, esa estrategia puede haber provocado una
relación de deuda-producto buena, posibilidades
de pagar; pero, en la situación en la que está hoy
la Argentina, y con la crisis de credibilidad que
tiene la Argentina, lo único que obtenemos es
lo que Kicillof obtuvo ayer en el lanzamiento
de sus bonos.
Entonces, éste es el efecto práctico. Tenemos
limitaciones reales. No tenemos acceso a los
mercados financieros. Tenemos que rever esa
situación; y la tenemos que rever con una nueva
estrategia. Celebro los principios. No tienen
efecto retroactivo. No van a cambiar nada de
la situación actual con los fondos buitre, absolutamente nada; y esto hay que resolverlo.
Esto ya será materia de resolución del próximo
gobierno. Por eso será que Urtubey ha viajado,
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ya muy preocupado, y ha dicho que algo va a
hacer con los buitres. Veo que el senador Fuentes se ríe, pero es verdad.
Entonces, bueno, tenemos que parar de hacer
discursos políticos y haber aceptado que tal vez,
en su momento, las reglas de juego que nosotros firmamos –que ustedes pactaron dentro del
contexto– no fueron buenas y que tal vez salir
de ese 0,43 por ciento que nos puso la guillotina
en la cabeza hubiera sido lo más inteligente, lo
más efectivo; y no ahora, que estamos pagando
intereses moratorios y punitorios. De esta manera no salimos del problema: no conseguimos
financiamiento, las provincias están en crisis
y, como digo, hemos caído en un déficit fiscal
que tampoco sé cómo se va a abordar. Encima,
se está tratando en la Cámara de Diputados un
presupuesto que no reconoce ninguno de los
errores: no reconoce la inflación, la apreciación
cambiaria y ninguno de los restantes errores.
Por lo tanto, nuestro bloque –seré breve porque
quiero que sea una cuestión bastante contundente– va a votar afirmativamente la declaración de
estos principios. A la vez, vamos a solicitar que
estos mismos principios se apliquen de parte del
Estado nacional a las provincias en virtud de los
planteos que ya se han hecho. También, vamos
a bregar para que haya un sinceramiento, una
transparencia y una confiabilidad del país, ya
que la Argentina necesita salir de esta situación.
Necesita salir del relato. Yo no tengo ese manual
que dice que la única verdad es la realidad. Lo
cierto es que ahora se lo ha cambiado por el de
“la única verdad es el relato”. ¡Por favor, ya no
más relato! Miremos los problemas de frente y
tratemos de solucionarlos.
Vamos a apoyar el proyecto en consideración,
pero que se cumpla de ahora en adelante; que
se actúe de buena fe para honrar nuestros pagos
y, sobre todo, para comenzar con un proceso de
desarrollo que tenga una mirada muy humana,
porque es lo que necesita la Argentina.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para mí es
una buena noticia que los bloques en su conjunto,
en virtud de las expresiones que han vertido esta
tarde, respalden y avalen el proyecto de ley originado en el Poder Ejecutivo por el que se ratifica
lo decidido por las Naciones Unidas. Creo que
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es un buen mensaje. No es tampoco un hecho
que el Congreso no haya vivido con anterioridad.
En este tipo de temas, quiero hacer un
recordatorio. Por el año 2001, el Senado de
ese entonces, integrado por figuras de mucho
prestigio como la presidenta de la Nación y el
doctor Alfonsín, con la firma de la casi totalidad de sus integrantes, aprobó un proyecto de
ley que planteaba la creación de una comisión
especial de seguimiento de la deuda argentina
y, fundamentalmente, a través del artículo 1º,
se establecía la necesidad de implementar un
sistema de reestructuración de deuda justo y
equitativo y que, indudablemente, diera lugar
a una especie de tribunal internacional para
resolver los conflictos de la deuda.
Les recomiendo, si tienen ganas, que repasen
el proyecto S.-1.840/01, que figura entre los
antecedentes que rescaté el otro día. El autor
de la iniciativa fue el doctor Baglini, pero lleva
la firma de muchos senadores, incluida la de la
propia presidenta de la Nación, como dije, y
la de Negre de Alonso, Raúl Alfonsín, Gioja,
Eduardo Menem, Baglini, quien les habla, y
varios más. En ese momento, ya planteábamos
este tema como una política de Estado y también
la necesidad de encontrar a nivel internacional
un ámbito de discusión y debate para discutir
la reestructuración de las deudas.
El hecho de votar hoy, más allá de los matices
y las visiones que se expresen, es interesante porque habrá una lectura internacional.
Sabemos que no se trata de algo vinculante –no
descubrimos nada nuevo–y sabemos que el
mundo necesita un sistema de reestructuración
de deuda que sea justo y equilibrado. Además,
sabemos que hay países que no han votado
este tema. Por eso, no estamos de acuerdo con
incorporar el planteo realizado por la senadora
Negre de Alonso.
Hay países como España, Grecia y Portugal
que se abstuvieron o no votaron. ¿Por qué?
Porque no están coaccionados en un sistema
dentro de la Comunidad Europea. En ese marco
tienen que reestructurar sus deudas y contar
con el apoyo de los países dominantes como
Alemania y Francia; fundamentalmente, del
tractor económico financiero de la banca alemana. Todos sabemos esto. Considero que no
sería justo dejarlos afuera porque han votado de
manera condicionada.
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Indudablemente, Grecia está luchando por una
reestructuración más justa. Todos sabemos lo
que ha vivido el gobierno electo recientemente.
Ahora tuvieron una nueva elección. Sin duda,
Grecia ha vivido ajuste tras ajuste y no encuentra
tampoco la salida o decisión política conveniente,
ya que no halla un marco de respaldo dentro del
ámbito de la Comunidad Europea que satisfaga
una reestructuración justa y equitativa. Así que
estamos en un escenario complejo.
El hecho de los 139 países que han votado en
las Naciones Unidas es un paso interesante que
me parece que tiene que ir hacia un camino de
efectividades, de reestructuraciones de deuda
que tengan que ver con la propia legislación
interna de los países.
La senadora Negre de Alonso es especialista en derecho comercial: quiebras, concurso
preventivo, etcétera. La legislación americana
plantea un sistema muy parecido al nuestro, en
donde cuando el 66 por ciento de los acreedores
se ha incorporado al concurso y ha dicho que sí
a la propuesta, los demás –la minoría que queda
afuera del sistema– tienen que seguir la decisión
mayoritaria. Esto funciona para la reestructuración de la deuda de empresas privadas.
Cuando se trató esta cuestión, yo puse como
ejemplo un tema de Cablevisión. Había tenido
mucha mejor suerte que el Estado argentino en su
reestructuración en la banca de Nueva York –en
un juzgado de Nueva York y en la Cámara de
Nueva York–, en la que se le había reconocido
a Cablevisión el derecho mayoritario: si había
ingresado al canje, a la reestructuración, más del
66 por ciento, los acreedores americanos tenían
que sumarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que
no vengo aquí a hacer un discurso barato; pero
realmente, el fallo del juez Griesa ni siquiera
respeta la propia legislación. Tiene un fuerte condicionamiento también de los sectores económicos dominantes y fuertemente ligados al Partido
Republicano. De hecho, este grupo Singer, el
grupo que tiene una sigla NML, son “lobbistas”
especializados dentro del propio Parlamento.
Hay una falencia aquí, en la relación también
con los Estados Unidos. Yo no soy un especialista
en materia internacional, pero existen algunas
cosas que llaman la atención. Lo conversé el otro
día con el embajador de un país importante de la
Comunidad Europea. Algo de justificación hay,
a veces, en la mirada y en la visión que tiene la
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presidenta respecto del accionar de los Estados
Unidos en este tema. Los Estados Unidos y su
presidente tienen una facultad que no la tiene el
presidente argentino: frente a contingencias que
pueden afectar el orden interno o internacional, el
presidente puede intervenir y pedir al presidente
de la Corte y a la Corte la intervención sobre
algún tema determinado que precisamente tenga
estas características. Ha habido países importantes como Francia, que han actuado como amicus
curiae en el tratamiento de la deuda. Considero
que, en este sentido, no ha habido una atención
debida frente a un tema de gran trascendencia
que no solamente afecta a la Argentina sino al
conjunto de los países de Latinoamérica y de
Europa que tienen procesos de endeudamiento.
No es un tema de menor cuantía. Entonces,
Obama debería haberse preocupado. A título
personal –y me hago cargo–, quiero manifestar
que cuando visitó Latinoamérica no debería haber pasado de largo y no venir a la Argentina. La
Argentina siempre fue un país amigo; mantuvo
una posición coherente en materia de política
internacional –su planteo contra el terrorismo– y
no participó nunca en las reuniones en Venezuela con Ahmadinejad. Es decir, ha mantenido un
plano de coherencia extraordinario y no merecía
que el presidente de los Estados Unidos, en una
visita por Latinoamérica, pasara de largo con el
avión visitando sólo a Brasil y a Chile. Y me
hago cargo de lo que digo.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción?
Sr. Pichetto. – No, porque voy a perder la
ilación; salvo que sea un tema de aporte técnico.
¿O tiene que ver con la cuestión de la mirada
que tengo sobre la política internacional?
Sra. Negre de Alonso. – No…
Sr. Pichetto. – Si me pide la interrupción
para realizar un aporte técnico sobre el tema
concursal, le cedo la palabra…
Sra. Negre de Alonso. – Sí, sí…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador; y
gracias, señor presidente.
Casualmente, por todo lo que el senador Pichetto está diciendo, la garantía que planteamos
es que si hay algún gobierno que viene a partir
del 10 de diciembre y quiere negociar con los

48

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fondos buitre cambiando bonos, que ese cambio
le impida al próximo presidente prorrogar la
jurisdicción nuevamente a los Estados Unidos,
como hasta ahora. Ésta es la garantía del artículo
que estamos proponiendo, casualmente, que tiene
que ver con la filosofía de lo que está diciendo el
senador Pichetto.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Está bien; realmente he interpretado mal el planteo de la senadora.
Pero volviendo al tema, he hecho las consultas pertinentes y no tengo una respuesta concreta
del Poder Ejecutivo como para poder avanzar
y determinar un cambio en el texto que vamos
a votar. Por eso, no me atrevo a decidir por mí
mismo, ni por el bloque, ni por los compañeros
con los cuales he conversado una modificación
de esa característica.
Comparto que no hay que prorrogar jurisdicción. Lo que ocurre es que indudablemente
algunos bonos que se reestructuraron durante
este tiempo –creo que ambas reestructuraciones fueron exitosas, tanto la primera como la
segunda– nos permitieron llegar a un porcentaje
extraordinario en términos de reestructuración,
porque el 93 por ciento ha ingresado en dicha
reestructuración. Tanto la de 2005 como la de
2010 fueron llevadas a cabo con suma eficacia.
En este sentido, la de 2010 fue llevada adelante por el actual vicepresidente de la Nación
y presidente del Senado. Me parece que fue
exitosa porque permitió en los mismos términos
incorporar una masa de acreedores importantes
a la reestructuración. De hecho, sólo nos quedó
un 7 por ciento afuera y, dentro de ese 7 por
ciento, nos quedaron estos fondos que salieron
a comprar bonos cuando estaban en liquidación
para operar después en este esquema de mercado. Esto, fundamentalmente de la mano de
decisiones judiciales que son aberrantes porque
ni siquiera respetan el marco de reestructuración
interno de las deudas privadas que en los Estados Unidos se aplica.
Tal vez, una gestión presidencial podría
haber resuelto la toma de este tema por parte
de la Corte, pero esto ya es historia. Me parece
que en aras también de la reconstrucción del
diálogo con los países latinoamericanos y principalmente con un país como Estados Unidos,
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estos temas son los que habrá que conversar.
Es el país más importante de la tierra. Es un
país realmente admirable en muchas cuestiones
que plantea, como la defensa de la democracia
y los derechos humanos. Recordamos el rol
de Jimmy Carter. De hecho, no todo ha sido
malo en el pasado; aunque también recordamos
algunas intervenciones en Latinoamérica que
provocaron golpes tanto en Chile como en la
Argentina; pero creemos que Estados Unidos es
una gran nación con la cual, en algún momento,
también habrá que reencontrarse en un diálogo
franco de parte de la Argentina. Pero esta tarea
le corresponderá al próximo gobierno.
Todo esto corre por mi cuenta. Lo digo a título
personal. No quiero encarnar acá la política del
gobierno ni su representación. Lo que estoy diciendo es que este tipo de proyectos de ley que
estamos por votar hoy los hemos votado en el
pasado en el Senado con una voluntad común:
la de encontrar caminos unificadores por encima
de las posiciones políticas o de partido.
También quiero decir algo que hace a la justicia y al tiempo transcurrido. Nuestro gobierno
puede tener algunas falencias, como todos los gobiernos, que ya formarán parte del juicio histórico
que harán los historiadores, tanto de la gestión
de Néstor Kirchner como de la actual presidenta;
pero si algo se va a rescatar de esta gestión es
la reducción del endeudamiento externo, fundamentalmente en moneda extranjera. Hoy, la
relación deuda/producto anda en el 7,8: deuda
extranjera. Con el conjunto total de la deuda pública estamos en el 30 y pico. Estamos hablando
también de la deuda con los organismos internos,
etcétera, que ustedes saben que se sustituye con
bonos, que es otro mecanismo de exigibilidad.
Lo que quiero decir es que el gobierno que asuma
lo hará en condiciones altamente favorables, en
un marco –digamos– de posibilidades realmente
óptimas para poder reencontrar un camino de
crecimiento, de desarrollo.
El gobierno nuestro ha hecho un gran esfuerzo, especialmente con las provincias. Pudo
haber habido algún problema con la provincia
de Río Negro. Yo no estaba de acuerdo con
que en un momento determinado, en el marco
electoral, se le hubiera negado la renegociación.
Lo digo ahora. Lo dije también en su momento. Además, fui el principal afectado porque
el gobernador, inteligentemente, se puso en
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víctima, y yo era el malo de la película. Todos
creían que yo había intervenido para que no le
dieran la renegociación. Quiero decir acá que
me enteré por el diario. Un día abrí el diario
Río Negro y decía: “No le dan la renegociación
al gobernador Weretilneck”. ¡La verdad, perdí
como en Camboya! (Risas.) Realmente, el más
perjudicado fui yo porque hasta los empleados
públicos del estado rionegrino creían que no les
iban a pagar el sueldo. ¡La verdad es que yo no
tenía nada que ver! No sé quién lo decidió, pero
fue una mala decisión, una decisión errónea.
La verdad es que siempre a todas las provincias se les reestructuró la deuda. Primero, se
hizo con la deuda que era en dólares; una deuda
que acumularon durante la última etapa del gobierno de Menem y el gobierno de De la Rúa;
una deuda que era impagable; una deuda que
había determinado que las provincias hicieran
bonos de todos los colores, con los nombres que
se les ocurra: el quebracho, el patacón, ¡qué sé
yo! Ya no me acuerdo de tantos nombres.
En el primer gobierno de Néstor Kirchner, junto
con el ministro Lavagna, hubo un saneamiento de
todo el sistema de bonos. Limpiamos todos los
bonos en circulación en las provincias. Ordenamos
ese tema. Pusimos en pesos la deuda que estaba en
dólares. La reestructuramos y no ha habido ningún
tipo de afectación por parte del gobierno nacional
al funcionamiento de los estados provinciales.
Por el contrario, si algún estado provincial tuvo
problemas –y su provincia siempre estuvo ahí, en
el borde; la provincia de Mendoza tuvo problemas
durante el gobierno de Cobos– fue ayudado. Si hacemos memoria, hagámosla para todos los temas.
Lo que quiero decir es que Mendoza siempre tuvo
apoyo muy firme del gobierno nacional y, durante
la gestión del gobernador Cobos, tuvo un apoyo
mucho mayor; quizás porque después íbamos
hacia la concertación que, de paso, también me
perjudicó notablemente.
Sr. Presidente. – La “ex concertación” le
pide una interrupción. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Le doy la palabra y terminamos.
Sra. Montero. – Quiero decirle que la verdad
es que sentamos un buen precedente. La renegociación de la deuda en Mendoza fue un buen
precedente para la renegociación de la deuda
nacional. No nos copiaron totalmente la receta
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y la estrategia que adoptamos. Si no, habríamos
tenido el ciento por ciento de los bonos entrados.
Quiero hacer un reconocimiento al senador
Pichetto que se ha acordado –acá lo tengo– del
expediente 2.393/02 de los senadores Baglini y
Lamberto, que creo que fue un aporte. Él me lo
pasó y creo que es un buen gesto reconocerlo
porque, en ese momento, ellos plantearon las
dificultades que enfrentaban los países que
tenían que reestructurar deuda. De hecho, no
había un marco normativo internacional para
países en quiebra. Ése fue un primer esfuerzo
y lo quería reconocer.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Senador Pichetto: continúa en el uso de la
palabra.
Sr. Pichetto. – En realidad, a mí se me había
perdido también el tema. Este proyecto me lo
recordó el senador Baglini, que me vino a ver
hace poco tiempo, en el marco precisamente
de esta necesidad que hay en la Argentina de
buscar un camino que sea justo, equitativo y que
también reconozca el esfuerzo que la propia presidenta ha hecho, resistiendo las presiones. Me
parece que el marco de la negociación después
del accionar del gobierno de la presidenta va a
ser un marco mucho más favorable para el país.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a
votar positivamente, agradeciendo a todos los
bloques que nos acompañan en esta ley.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Salvo que haya otra idea, vamos a votar el
proyecto en general y en particular mediante
una sola votación.
A continuación, vamos a votar si se autorizan
las inserciones, que seguramente las habrá.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Quedan aprobadas las inserciones.
Se va a votar de manera electrónica el proyecto de ley, en una sola votación, en general
y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 53 votos
por la afirmativa; unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.2
13
CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL
DE MATERIALES CONTROLADOS.
(O.D. Nº 704/15.) NUEVO PLAZO PARA
EL PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA
VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO.
(O.D. Nº 721/15.)

Sr. Presidente. – Vamos a tratar ahora un
proyecto de ley venido en revisión que tiene
que ver con el RENAR.
Agradecemos la presencia de personas y de
organizaciones que han empujado esta ley, en
particular, al matrimonio Marcenac y a la Red
Argentina para el Desarme, que es una ONG a la
que le agradecemos su esfuerzo en este sentido.
Esta norma será tratada en forma individual.
No lo vamos a hacer con otras en conjunto, en
virtud de la presencia de familiares de víctimas
y personas que han empujado esta norma en
forma individual y colectiva, a través de ONG.
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sr. Kunath. – Señor presidente: este proyecto
que estamos considerando se trata de una media
sanción venida en revisión de la Cámara de Diputados. Es un proyecto del diputado De Pedro
y otros que propicia la creación de una Agencia
Nacional de Materiales Controlados.
Esta agencia, cuya creación se propicia a
través de la iniciativa a la que seguramente
estaremos dando sanción en minutos más, se
propone para reemplazar el Registro Nacional
de Armas; y también aprovecho, señor presidente, para informar que está aquí Matías Molle,
su actual director, a quien también agradecemos
que nos esté acompañando.
Esta figura cuya creación se propone se trata
de una agencia en la órbita del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, una nueva figura
jurídica superadora del esquema del Registro
Nacional de Armas y que va a tener autarquía
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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económica y financiera. También va a tener
capacidad jurídica para actuar tanto en el ámbito
público como el privado y, a su vez, dispondrá
de la posibilidad de tener delegaciones en el
interior del país, tal como actualmente ocurre
con el RENAR.
Lo que se propone también con esta nueva figura, cuya misión va a ser la aplicación de la Ley
Nacional de Armas y Explosivos, es una fuerte
impronta que tiene que ver con la promoción de
nuevos paradigmas en cuanto a la prevención
de las violencias. Creemos que esta figura que
se viene a proponer y que ya cuenta con media
sanción es absolutamente superadora de este
esquema del Registro Nacional de Armas, que
ya tiene sus años de vigencia y que, además,
viene a adaptarse a políticas que exitosamente
se vienen aplicando desde 2006 en adelante y
que necesitaban su correlato desde el aspecto
legislativo.
En ese sentido, también quiero contarles que,
desde 2006 en adelante, el entonces presidente
Néstor Kirchner tomó firmemente acciones con
relación a esta materia, que eran para promover
el desarme y para disminuir el circulante de
armas dentro de la sociedad civil. Dentro de
las tres acciones que consideramos necesario
destacar en este momento, se encuentran no solamente la remisión de un proyecto creando un
programa voluntario de entrega de armas, sino
también el traspaso de la órbita del RENAR,
que en ese momento estaba en el Ministerio
de Defensa, primero al Ministerio del Interior
y posteriormente al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Y también, una fuerte
promoción a través de diferentes normas tendientes a reducir el circulante de armas dentro
de la sociedad. Para esto, lo que había que hacer
era volver más rigurosos los requisitos, que en
ese momento estaban vigentes, para poder ser
usuarios de armas.
También quiero mencionar aquí que el Registro Nacional de Armas fue creado en 1973,
en un contexto histórico obviamente muy diferente del que estamos viviendo hoy. Por eso
también es necesario revisar estas instituciones
que nos vienen dadas a lo largo de los años y
que mediante políticas de Estado ya se han
ido transformando a través de sus acciones.
Este registro, que fue creado en 1973, en aquel
entonces tenía una concepción diametralmente
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opuesta a lo que se pretende plantear hoy y tenía un eje fuertemente marcado en la tenencia
de armas de guerra. Y básicamente, se hablaba
de su registración con ciertos requisitos que
no eran demasiado exigentes y que tenían que
ver con ser mayor de edad, con tener aptitudes
físicas y mentales, con tener medios lícitos
de vida y, además, con no tener antecedentes
penales. A su vez, también se tipificaba de qué
manera las armas de uso civil debían ser registradas. Las armas de uso civil tenían mucho
menos requisitos para su registración. Y la
registración, a su vez, formaba parte de la responsabilidad de quién la había adquirido y esta
obligación era posterior a la adquisición. Y la
registración en aquel entonces, en esta versión
original, debía ser ante las policías locales.
En 1995, también a través de una modificación legislativa, se establece que será el RENAR
el único organismo con capacidad para otorgar
estas credenciales y, a su vez, también se crea
un banco para registrar los datos. El objetivo
de esta agencia es, fundamentalmente, más allá
del control, la fiscalización y la aplicación de
la Ley Nacional de Armas, también promover,
desde acciones puntuales, políticas activas que
tienen que ver con el desarme de la población
civil, que tienen que ver con la destrucción de
las armas que circulan dentro de nuestra sociedad y, a su vez, la colaboración, cuando así se
lo requiera, en aquellos casos que tengan que
ver con procesos judiciales.
En la propuesta de creación de esta agencia
también se establecen las funciones y atribuciones. Aquí quiero referirme que, además
de su función principal, que es la de registrar,
controlar y fiscalizar todas las actividades que
son materia de esta ley, se encuentra bajo su
órbita la administración del Banco Nacional de
Materiales Controlados.
Quiero detenerme brevemente para referirme
a lo que fue la inauguración de este BANMAC
el pasado mes de abril, en el cual nuestra presidenta daba inauguración a este espacio. Es un
espacio de dos mil metros cuadrados cubiertos
con capacidad para almacenar en su interior
150 mil armas. Éstas son armas que dejan de
estar en circulación en la sociedad civil y que
pasan a tener todas las condiciones requeridas
para su ingreso, para su registración, para su
conservación, en caso de que estén relacionadas
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con procesos judiciales, y para, posteriormente,
su destrucción.
Este depósito, este banco de materiales controlados, creo que es el único en América. Más
allá de su enorme capacidad, a su vez, representa
una fuerte inversión para llevar adelante esas
políticas de desarme de nuestra sociedad civil.
Del mismo modo, dentro de las atribuciones,
también está la de llevar y administrar un registro único de materiales controlados y la de
generar programas de concientización.
Y aquí creo que estamos frente a un cambio
de paradigma, no solamente porque pasamos
de un sistema registral, de un viejo registro
nacional, a tener un Estado presente y activo,
tomando bajo su órbita la responsabilidad de
controlar un tema tan delicado como es el circulante de armas dentro de nuestras comunidades,
sino que, además, se cambia el paradigma y se
establecen fuertes políticas que tienen que ver
con la concientización en nuestra sociedad.
Vi en la página web del RENAR que hay un
pequeño banner que está relacionado con los
juguetes, los juguetes que son armas, señor presidente. Y esto que parece una cuestión menor
tiene que interpelarnos para saber cómo estamos
educando a nuestros niños y a nuestras niñas en
relación con los juguetes que representan armas.
También de esto se trata: de generar espacios
para la concientización, para promover la solución pacífica de conflictos y con un Estado
que se plantea fuertemente, con su presencia,
asumir estas responsabilidades.
Nuestra presidenta, en aquel entonces, establecía la necesidad de que este Congreso
tratara estos proyectos que ya tenían estado
parlamentario. Y aquí estamos, señor presidente.
Así como este proyecto fue acompañado por la
mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara
de Diputados, del mismo modo fue acompañado
y dictaminado en el plenario de comisiones, en
las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto, por todas las fuerzas
políticas. Sinceramente, creemos que estamos
contribuyendo a lo que debe ser el rol del Estado
con políticas activas en esta materia. También,
dentro de las atribuciones, debe garantizar la
publicidad de sus actos, hacer permanentemente
relevamientos estadísticos y evaluar los resultados de las políticas que se están aplicando.

52

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por otra parte, esta ley prevé cuáles son los
recursos de la agencia que va a reemplazar
al RENAR. Por lo tanto, tiene que ver con el
traspaso de los recursos y del patrimonio de
este registro a la nueva figura que estamos
proponiendo.
Otro de los cambios de paradigma que propone este proyecto está vinculado con que, hasta el
momento, la financiación que tiene el RENAR
se establece a través de un ente cooperador al
cual contribuyen comerciantes y fabricantes; y,
tal como mencionaba nuestra presidenta en esa
misma ocasión, resulta paradójico que los que
controlan sean precisamente los fabricantes y
los comerciantes de armas.
Entonces, también en este punto...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Un segundo, senadora,
por favor.
Voy a pedir silencio; si no, no podemos seguir
la alocución. Muchas gracias a todos.
Sra. Kunath. – Muchas gracias, presidente.
También se pasa de este esquema, de un
ente cooperador financiado de este modo, a la
creación de un Fondo Nacional de Promoción
de las Políticas de Prevención de Violencia
Armada. Con esto quiero decir que, además de
los recursos que ya están siendo aplicados para
estas políticas, la creación de un nuevo fondo
tiene una fuerte impronta para trabajar en la
concientización, en la realización de talleres; en
trabajar en cooperación con instituciones como
la que aquí se mencionaban y que han tenido
tanto que ver con que nosotros estemos hoy
hablando de estos temas y a las que, a su vez,
pedimos que nos ayuden a difundirlos.
La creación de este fondo tiene que ver con
cambiar este modelo de viejo registro, que es
necesario modernizar, pero a su vez viene a
establecer de manera legislativa el rol que debe
tener nuestro Estado.
Asimismo, dentro de esta ley lo que se propone es una política en relación al personal. Existe
personal dentro del registro que tiene diferentes
situaciones de revista. En esta ley, se propone
su traspaso a la administración nacional y se
prevén aquellos casos en que así no lo deseen
y puedan ser indemnizados.

Reunión 9ª

De este modo, se propone la derogación de
la ley 23.979, que es precisamente la que habla
de este fondo a través del ente cooperador, y la
derogación de los artículos 43 y 44 de la Ley
Nacional de Armas, que son los dos artículos
por los cuales se creaba el RENAR en aquella
concepción de 1973.
Con esto, me parece que la centralidad de este
proyecto es recuperar desde el Estado y desde
una norma legislativa concreta lo que se viene
desarrollando como políticas de Estado.
En esto también quiero referirme a otro de
los proyectos de ley que se iba a tratar a continuación, pero como tiene íntima relación con
este tema, creo que amerita que se mencione en
este momento.
Hay una exitosa política de Estado también
a partir de 2007 mediante una ley, que es el
Programa de Entrega Voluntaria de Armas.
Este programa, que se lleva adelante desde el
Registro Nacional de Armas, se desarrolla a
través de puestos fijos y de puestos móviles.
La entrega voluntaria de armas significa que un
ciudadano puede concurrir a estos puestos de
manera anónima y entregar las armas que tenga
en su poder. Puede ser que las haya heredado
o que las haya obtenido de diferentes maneras.
Pero como la entrega es anónima, de este modo
también se permite regularizar esta situación. El
objetivo que tiene este programa es la reducción
del circulante, pero, a su vez, la inutilización
inmediata del arma que se está entregando.
Hace muy pocos días, precisamente había un
puesto móvil del RENAR en mi ciudad, Paraná,
y fui a conocerlo e interiorizarme de cómo era
el trabajo. Y más allá de felicitar a las personas
que estuvieron en mi ciudad, quiero contar que
estábamos allí conversando cuando vino una
persona a averiguar sobre el procedimiento.
Nosotros nos retiramos, porque como esto es
anónimo queríamos preservarlo para que pudiera sacarse todas sus dudas en ese momento.
Esta persona hizo la consulta y posteriormente
volvió con un arma. En estos casos se hace el
trámite, se van con su compensación económica
y el arma se inutiliza en ese momento mismo
frente a quien la está dejando. Y esta persona
posteriormente volvió con otra arma y después,
con otra más.
Esto tiene que ver con la confianza que este
programa ha brindado y con cómo nuestra co-
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munidad responde terminando con la posesión
de estas armas que, en definitiva, lo único que
hacen es poner en riesgo a nuestra sociedad. Y
es precisamente por su uso no responsable que
tantas veces tenemos que lamentar hechos de
violencia. Si vamos a hablar de los homicidios
que suceden en nuestro país, la gran mayoría
de los dolosos son mediante la utilización de
armas de fuego.
Éste es un programa exitoso que ha tenido reconocimiento en ámbitos internacionales, como
Naciones Unidas. Y así como fue pensado por
Néstor Kirchner, ha sido prorrogado sistemáticamente a través de distintas propuestas legislativas. Me refiero precisamente al proyecto que
íbamos a tratar a continuación de éste. Se trata
de una prórroga de este programa, que vence a
fin de año, por dos años más. Creo que los dos
temas están íntimamente relacionados.
Con relación a este programa de entrega
voluntaria de armas –lo conversamos con el
director del registro–, hasta el momento se han
recibido 172.000 y 1.500.000 municiones. En
cuanto a las armas que se han destruido, estamos
en 292.366 y seguramente, con otro procedimiento de destrucción que va a haber el viernes,
esta cifra va a estar pasando las 300.000 armas.
Entonces, creo que estos resultados son exitosos, que tienen que ver con fuertes definiciones
que han sido sostenidas a lo largo del tiempo,
pero que también merecen que nosotros estemos
acompañando la sanción de estas dos leyes –incluyo a la que propone la prórroga–.
También quiero agradecer muy especialmente a la Red Argentina del Desarme, en la persona
del señor Marcenac y de quienes lo acompañan,
que están aquí presentes. Por otro lado, quiero
destacar lo que significa nuestra sociedad civil
movilizada y acompañando las políticas de
Estado. Ellos también se han preocupado por
acercarnos a la comisión numerosas adhesiones de distintas organizaciones que van en este
sentido. En definitiva, creo que estamos hablando de construir mayor ciudadanía, de cuidar
nuestra sociedad, de trabajar por una sociedad
más inclusiva, con menos violencia, con más y
mejores derechos para todos y todas.
También, tal como nuestra presidenta lo sostiene permanentemente, no solamente son políticas de Estado que se dicen, sino que se hacen
y a las cuales se asignan recursos y en las cuales
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también hay una mirada hacia las instituciones
que tenemos que modernizar, y precisamente,
éste es el caso. Pero las modernizamos pensando
en lo que pasa en el seno de nuestra sociedad.
Precisamente, allí es donde se apunta a través
de estos programas de concientización y “visibilización” de lo que significa tener circulante
de armas en nuestra sociedad civil.
Estamos proponiendo la prórroga de la ley
26.216, que ha sido sistemáticamente prorrogada. Nos parece que ante los resultados de
este programa y ante la modernización del
Registro Nacional de Armas, esto es, salir de
este paradigma registral y pasar a una agencia
que va a tener otra dinámica y que va a estar
en consonancia con las políticas que se vienen
aplicando, se hace absolutamente necesario
continuar con este programa de desarme.
Para terminar, quiero referirme a las palabras
de nuestra presidenta en la inauguración del
Banco de Materiales Controlados. En una de
sus intervenciones decía: “A menudo o casi
permanentemente estamos escuchando hablar
de lucha contra las armas, de la seguridad,
del narcotráfico, pero uno de los desafíos más
importantes que siempre me dio la democracia
argentina y fundamentalmente la gestión del
Estado ha sido bajar los discursos, de ir de las
anunciaciones a los hechos y a las realidades,
y para lograr políticas de desarme de cualquier
índole se requieren dos o tres cosas: la primera
es la decisión de hacerlo, luego los recursos y
luego la realización en sí”.
La construcción de más ciudadanía, de más
democracia, que hoy nos permite estar contribuyendo con esta sanción definitiva y con la media
sanción de la prórroga se trata precisamente
de esto, de un proyecto, de un modelo de país,
de políticas activas desde un Estado presente,
desde un Estado preocupado por lo que pasa en
el seno de cada de nuestras comunidades, con
una firme decisión de avanzar en este sentido.
Hace unas horas hablábamos de equidad
de género. También esto tiene que ver con la
construcción y con el momento en que nos encontramos. Hablábamos hace unos minutos de
deuda soberana. Hablamos ahora de promover
soluciones pacíficas de los conflictos, hablamos
del desarme, hablamos de un Estado presente
cuidando qué es lo que sucede entre los ciudadanos y ciudadanas, haciéndonos cargo sin
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duda de que falta mucho por hacer, pero en ese
camino estamos.
Considero que la mano del Estado a través
de la legislación y de las decisiones muy firmes
que se han tomado en este proyecto son las
que permiten construir más ciudadanía y más
inclusión para todos y todas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Montero.
Sra. Montero. – Simplemente, quiero decir
que estuve en la reunión de comisión cuando
se trató el proyecto que la senadora Kunath ha
explicado muy bien, muy claramente. Es un proyecto que tiene unanimidad en el tratamiento,
tal cual lo dijo. Creo que es un paso adelante,
importantísimo, en la organización y, sobre
todo, superador al RENAR.
Discutimos el proyecto, vino el funcionario a
explicarlo claramente. Solamente quiero hacer
una mención al proyecto de desarme, es decir,
al segundo proyecto. Diría que se pueden votar
los dos. Me refiero al Orden del Día N° 721.
Sr. Presidente. – Sí, el programa de entrega
de armas, el 721.
Sra. Montero. – La única mención que me
voy a permitir hacer es que este proyecto empezó en Mendoza, tal vez por iniciativa de muchas
ONG. Cobró notoriedad en mi provincia gracias
a Gabriel Conte, que ahora es periodista y en
ese momento era subsecretario de Relaciones
con la Comunidad. Fue trabajando con estas
organizaciones del tercer sector que se veían
motivadas para tratar de hacer un aporte frente
a los problemas de inseguridad que vivían, y
llevaron exitosamente en Mendoza por primera
vez este plan de desarme, de entrega voluntaria
de armas. Fue tan exitoso que presentaron un
proyecto a nivel internacional que después fue
premiado a lo largo del tiempo; la ONG se transformó en la Red Argentina para el Desarme. No
sé si hoy hay aquí miembros presentes...
Sr. Presidente. – Sí, senadora.
Sra. Montero. – Entonces, felicitaciones por
la tarea de todos estos años. Reconozco el trabajo que hicieron en Mendoza. Tal vez, con quien
estaban más en contacto en ese momento era con
Gabriel Conte. También estaba alguien que se
ha dedicado mucho a los temas de inseguridad,
Martín Appiolaza, que es socialista pero es de
ustedes. (Risas.) Es un amigo, realmente, y lo

Reunión 9ª

reconozco. En ese momento, también trabajó
en nuestra gestión junto a Gabriel Conte. Es
un amigo personal, así que quiero hacerle mi
reconocimiento.
Por supuesto, nuestro bloque va a respaldar
las dos iniciativas, pues creemos que son sumamente importantes. Ya lo habíamos hecho
cuando hicimos el reconocimiento a la distinción internacional que obtuvo el programa
presentado.
Creemos que es un avance. El tema de la
inseguridad conmueve, salta en las encuestas y
le preocupa a la ciudadanía. Éstas son las cosas
a las que tendríamos que abocarnos siempre a
tratar con mucha determinación y con amplios
consensos en el Congreso. Además, con todos
los aportes que hacen las organizaciones civiles,
las organizaciones que están paradas arriba de
los problemas, que a veces son las que mejor
pueden traducirlos y contribuyen siempre al
aporte legislativo, para que mejore la calidad
legislativa y tenga efectos prácticos a la hora
de solucionar los problemas.
Mucha gracias a todas las organizaciones que
han participado históricamente en esto. Desde el
2000 creo que aportaron en Mendoza; en 2004
creo que se constituyó la RAD. Simplemente,
quiero decir que nuestro bloque, con esta intervención y estos reconocimientos, va a aprobar
los dos proyectos, los correspondientes a los
órdenes del día 704 y 721.
Sr. Presidente. – Si no hay ninguna contradicción, propongo que votemos los dos
proyectos en una sola votación, ya que son de
la misma temática. Además, las intervenciones
que se hicieron fueron por ambas iniciativas.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Votaríamos los órdenes del
día 704 y 721 en una sola votación, en general
y en particular.
Antes de la votación, vuelvo a agradecer la
presencia en esta sesión de la RAD, de la familia Marcenac –y, en su nombre, de todos los
vinculados con víctimas– y de Matías Molle.
En un caso, el proyecto se convertirá en ley
–el Orden del Día N° 704– y, en el otro –el Orden del Día N° 721–, el proyecto obtendrá media sanción y pasará a la Cámara de Diputados.
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Se pueden votar, entonces, en una misma
votación, en general y en particular, ambas
normas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos
afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Entonces, por unanimidad se
convierte en ley la transformación del RENAR.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.2
Pasa a la Cámara de Diputados la prórroga
del programa de desarme.3
Nuevamente, agradezco la presencia y el esfuerzo para llegar a que estas normas se hayan
concretado.
14
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL GUILLERMO BROWN
Y DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL (O.D. Nº 702 Y O.D. Nº 701)

Sr. Presidente. – Vamos a pasar ahora a otra
norma, respecto de la cual también tenemos a
un grupo de vecinos, en este caso de Almirante
Brown, que nos está acompañando. Tiene que
ver con la creación de la Universidad de Almirante Brown.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Por qué no tratamos las dos
universidades que vamos a poner en consideración, la de la zona norte y la de Almirante
Brown? Votemos también las dos mediante
una sola votación, y también fundamentemos
en conjunto.
Sr. Presidente. – Si no hay oposición, trataríamos en conjunto la creación de las dos universidades. Son los órdenes del día 701 y 702.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Las vamos a votar en una
sola votación, en general y en particular. En este
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caso, ambos proyectos se convertirían en ley en
caso de ser aprobados.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente. – Quedan entonces aprobados ambos proyectos. Se comunicarán al Poder
Ejecutivo.5
Muchas gracias a los vecinos de Almirante
Brown por su presencia en esta sesión.
15
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora continúa el
Orden del Día N° 711, que contiene el dictamen
en los proyectos de los señores…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, vamos a
votar el conjunto de normas que quedaron; salvo
que haya alguna alocución.
Sra. Montero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Creo que dentro del conjunto de normas está la 705...
Sr. Presidente. – No, porque no es un proyecto de ley, senadora.
Sra. Montero. – Ah, pero está dentro del
conjunto.
Sr. Presidente. – Pero ahora votaríamos las
que son leyes.
Sra. Montero. – Ah, perfecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los órdenes
del día números 722, 408...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
¿Puede empezar de nuevo, señor secretario?

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

4 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.

5 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Sería el 711, que
es un proyecto de ley en revisión restituyendo
y regulando el derecho de formación deportiva.
Es de los senadores Artaza y Montenegro. Pasa
a la Cámara de Diputados.
Sr. Pichetto. – No demos tanto detalle. Es
sólo para saber de qué se tratan.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
N° 722 se refiere a la creación del Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género. Pasa a la Cámara de Diputados.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Un segundo, por favor,
señor secretario.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Los vamos a votar
todos juntos, no es cierto?
Sr. Presidente. – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – Bueno, yo quiero
adelantarle al presidente de la comisión que no
se ha cumplido con la palabra empeñada en la
comisión y no se incorporó la trata de personas, que el senador Urtubey lo aceptó, porque
cuando cerró la comisión dijo “con las reformas
incluidas”.
Sr. Abal Medina. – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – No. En el dictamen
no está.
Sr. Abal Medina. – Sí, se incluyó, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Ah, perfecto. Lo
decía porque está diciendo que vamos a votar.
Gracias.
Sra. Montero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Yo estuve en la reunión de
comisión y ése fue un reclamo de la senadora,
y el mío fue que tratásemos un proyecto que he
presentado sobre las defensorías de violencia,
que tiene que ver con crear un fondo y distribuir
geográficamente esas defensorías. Porque el
problema es que se crea el Cuerpo de Abogados
y Abogadas, con lo cual estamos de acuerdo y lo
vamos a votar afirmativamente, pero prácticamente no hay ningún artículo que diga cómo se
distribuye territorialmente, y en las provincias
tenemos graves inconvenientes.
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Éste es un buen principio, lo discutimos en
la comisión, y yo he presentado un proyecto en
ese sentido.
Sr. Pichetto. – Lo tratamos en la próxima
sesión.
Sra. Montero. – Bueno, en la próxima sesión.
Sra. Michetti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Quiero decir que, si se va
a votar todo junto, pido que conste mi voto
negativo para el Orden del Día Nº 703.
Sr. Presidente. – El Orden del Día Nº 703
se retiró.
Sra. Michetti. – ¿Se retiró?
Sr. Presidente. – Sí.
Sr. Catalán Magni. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni. – Más allá de que se
va a votar todo en conjunto, quiero hacer un
comentario relacionado al Orden del Día N°
711 y al trabajo que se ha llevado adelante en
la comisión con los senadores Montenegro y
Artaza. Es una iniciativa que ha nacido de ellos
y que, sin duda, les da una visibilidad distinta a
todos los deportistas y trabaja mucho en lo que
se ha venido hablando durante toda la tarde, que
en definitiva es la igualdad de derechos.
Uno siempre termina viendo a los deportistas
de élite, pero los que han generado la primera
etapa, la inclusión, el desarrollo y, sin ninguna
duda, esa posibilidad de ir creciendo, nunca
han sido tenidos en cuenta. Lo que pasó en
el transcurso de la tarde –distintas iniciativas
provenientes del Poder Ejecutivo– han puesto
en valor cosas como las que hablamos ahora.
Es decir que los derechos a la formación de
los deportistas sean algo que cuente con los
recursos suficientes para desarrollar y destacar
a los deportistas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Montenegro.
Sr. Montenegro. – Señor presidente: quisiera
decir unas pocas palabras sobre el tema.
En primer lugar, quisiera agradecer a mis
pares de las comisiones de Legislación General
y de Deportes, quienes aceptaron sugerencias

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y permitieron consensuar un dictamen que,
claramente, es beneficioso para las instituciones
deportivas.
El derecho de formación deportiva, como
bien lo explicaba el miembro informante, busca lograr compensar la gran labor que llevan
adelante los clubes y las entidades deportivas
de distintas localidades del país. En efecto, quienes pertenecemos a las provincias, sabemos el
importante rol que cumplen esas instituciones.
Más allá de los esfuerzos de los estados provinciales, municipales y nacional, no es menos
cierto que estos clubes deben recibir apoyo de
la legislación a los efectos del acompañamiento
para el fortalecimiento de los recursos que den
lugar a la formación de nuestros deportistas.
También, como un dirigente ligado al ámbito
del básquet y al deporte, quiero destacar que
esto tendrá una repercusión positiva y que los
sectores que están trabajando en la organización del profesionalismo de las diferentes
disciplinas veíamos con preocupación cómo
estaban desapareciendo los clubes formadores
y, en gran parte, la responsabilidad la tienen
aquellas entidades que tienen una posición dominante sobre la cuestión. Además, en el caso
de los clubes ligados al básquet, que sabemos
que se juega en espacios cerrados, donde se
desarrollan otras disciplinas deportivas, es
necesario contribuir a su sostenimiento y a generar nuevos ingresos a través de los derechos
a la formación deportiva. Esto es sumamente
importante para los clubes del interior.
Quiero hacer un reconocimiento especial al
senador Artaza, quien me ha permitido que lo
acompañe en la presente iniciativa a los fines
de hacer un aporte que beneficie al deporte
argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente: si se
va a votar en bloque el resto de los proyectos,
más allá de que soy respetuosa de lo que se
acuerda en la reunión de labor parlamentaria,
como hoy eso no se ha respetado, quisiera decir
dos palabras porque hay cinco iniciativas sobre
salud que van a ser aprobadas.
Quisiera hacer un resumen muy escueto de
las cinco…
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Sr. Presidente. – Haga la fundamentación
que desee.
Sra. Elías de Perez. – Quisiera hacer un
reconocimiento a la enorme labor del Senado
de la Nación porque, lamentablemente, muchas
iniciativas trabajadas en la Comisión de Salud
luego no son tratadas en la Cámara de Diputados. No es lo que hace nuestra Cámara, la
que, rápidamente, trata los proyectos venidos
en revisión.
Hoy, se va a votar el Orden del Día Nº 408,
por el que se aumenta la pesquisa neonatal. En
el screening neonatal que se hace para prevenir
las enfermedades de los niños se incorpora la
oximetría de pulso. Es una iniciativa que viene
de la Cámara de Diputados a la que se le ha hecho una reforma porque se le incorporó el reflejo
de ojos rojos pupilar para impedir la ceguera.
Se redactó mejor la iniciativa, ya que había
algunas cosas que eran necesarias solamente
en casos particulares para prematuros. Como
estaba redactada la iniciativa, no se entendía.
De ahí la reforma y la incorporación a la que
hice referencia.
En cuanto al Orden del Día Nº 499, no voy
a hacer más que decir que establece el 2015
como el Año de la Transfusión de Sangre por
cumplirse cien años de la primera transfusión
de sangre.
El Orden del Día Nº 706 es una modificación.
También viene de Diputados, pero nosotros le
hacemos agregados en cuanto a la detección y el
tratamiento de la enfermedad celíaca. En nuestra
Cámara había muchos senadores que habían
trabajado sobre este tema; por ejemplo, las senadoras Michetti, Negre de Alonso, Leguizamón
y Rojkés de Alperovich. Hemos tomado todos
esos aportes y hemos hecho una modificación
sustancial, en donde ahora en todos los lugares,
por ejemplo, en los que tienen privación de libertad, en los establecimientos sanitarios, en los
quioscos de los colegios, etcétera, deberán tener
siempre una opción para las personas celíacas.
Se ordenó mejor y se estableció que también los
medicamentos deberán tener el “libre de gluten” para aquellos que así lo requieran. Hemos
puesto en la cobertura de las obras sociales que
también tengan que cubrir el tema de las harinas
especiales, etcétera.
El Orden del Día N° 737 es un plan de salud
bucal. Hemos estudiado dos proyectos grandes:
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uno de la senadora Borello y el otro de la senadora Aguirre de Soria. La verdad es que ambos
tratan de que se prevenga el tema de la salud
bucal, trabajando desde la primera infancia en
los jardines. También, habla de algo más grande,
que es todo un programa de rehabilitación bucal.
El 707 se refiere a un Programa Nacional
Único de Informatización de Historias Clínicas.
Creo que es algo que nos debíamos. En nuestro
país, que tanto hablamos de la interconexión
y que tantas leyes hemos sancionado en este
orden, es importante que tengamos una historia clínica única nacional. Para esto, hemos
estudiado varios proyectos: uno de la senadora
Aguirre, otro del senador Pérsico, de la senadora
Giménez y un proyecto mío. En este programa
se resguardan todos los derechos del paciente.
Hay un software que debe ser instalado. Las
provincias tendrán que recibir la ayuda de la
Nación para poder implementarlo.
Sr. Presidente. – Quedaría sólo un proyecto sin explicar, que es el 715, de la senadora
Leguizamón, sobre los problemas de dislexia.
Tiene la palabra la señora senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – Diré dos palabras.
Luego, acompañaré mi inserción para acortar
el tiempo.
Retomo las palabras de la senadora Elías
de Perez, porque esto también es parte de ese
trabajo de la Comisión de Salud. Tenemos dictamen de dos comisiones y hablaré del abordaje
integral de nuestros niños con problemas de
aprendizaje, entre los que están la dislexia, la
discalculia, etcétera. Tenemos en la Argentina
un alto porcentaje de niños con esta problemática. Era un gran desafío que este Senado
les debía a nuestros niños y a nuestras niñas.
Creo que conforma parte estructural de algo
que también hemos trabajado en este Senado,
que es el abordaje integral de la problemática
de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto es
un refuerzo a ese abordaje, a esa mirada, a esa
inclusión que queremos en esa etapa tan difícil,
que es el proceso lectoescritor de nuestros niños
en la temprana edad de seis, siete y ocho años.
Este proyecto de ley lo que hace es incluir
a estos niños en la parte integral de la etapa
educativa argentina. Así que a mis colegas les
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agradezco por acompañar esta problemática y
darle esta aprobación hoy en el Senado.
Sr. Presidente. – Entonces, ya tenemos descriptos todos los proyectos.
Senador Abal Medina: por favor, con la
modificación…
Sr. Abal Medina. – La modificación que habíamos establecido en el plenario de comisiones
es del artículo 2º, que define las funciones del
cuerpo. Ésta fue la modificación consensuada
en la reunión plenaria, sobre el inciso a), que
quedaría redactado de la siguiente manera: Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento
legal integral en todo el territorio nacional –que
eran algunos planteos– a personas víctimas de
violencia de género en todos sus tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485, así como
la ejercida por razones de identidad de género u
orientación sexual, de modo de garantizar su acceso a la Justicia de manera oportuna y efectiva.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En realidad, había
pedido incorporar a los niños y ancianos, pero
ya hablé con el senador Abal Medina y lo acepto
así. Después presentaré un proyecto aparte.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Y muchas gracias, senador Abal Medina.
Entonces, tenemos en consideración los órdenes del día 711, 722, 408, 499, 706, 737, 707
y 715. Los vamos a votar en una sola votación,
en general y en particular, más las inserciones
y las modificaciones, en la misma votación.
Quiero agradecer también la presencia de
deportistas y de dirigentes de instituciones
deportivas en esta sesión, acompañando el
proyecto contenido en el Orden del Día Nº 711.
Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–Institución y regulación del derecho de formación deportiva. (O.D. Nº 711/15.)
–Creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género.
(O.D. Nº 722/15.)
–Modificación de la ley de prevención de
discapacidades en el recién nacido. (O.D. Nº
408/15.)
–Institución del año 2015 como el Año de la
Donación de Sangre. (O.D. Nº 499/15.)
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–Modificación del Programa Nacional de
Detección y Tratamiento de la Enfermedad
Celíaca. (O.D. Nº 706/15.)
–Creación del Plan Nacional de Salud Bucal “Caries Cero” y el Programa Nacional de
Rehabilitación Bucodental. (O.D. Nº 737/15.)
–Creación del Programa Nacional Único de
Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina. (O.D.
Nº 707/15.)
–Abordaje integral e interdisciplinario de los
sujetos que presentan Dificultades Específicas
del Aprendizaje. (O.D. Nº 715/15.)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos y ninguno negativo. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los proyectos.2 Vamos a aclarar cuáles se convierten en
ley y cuáles pasan a la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto contenido en el Orden del Día Nº 711 pasa a la Cámara de Diputados; el del 722 pasa a la Cámara
de Diputados; el Orden del Día Nº 408 vuelve
a la Cámara de Diputados, habiendo obtenido
más de la mayoría prevista en el artículo 81 de
la Constitución Nacional; el proyecto de ley en
revisión contenido en el Orden del Día Nº 499
se convierte en ley; el del 706 se convierte en
ley; el del 737 pasa a la Cámara de Diputados;
el del 707 pasa a la Cámara de Diputados; el del
715 pasa a la Cámara de Diputados.
16
FONDO ESPECIAL PARA LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO (S.-3.117/15).
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Montero. – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: como hice
mención al proyecto sobre los temas de violencia de género, que es el S.-3.117/15, quiero pedir
una preferencia.
Sr. Presidente. – Preferencia con dictamen.
Muy bien.
17
VOCAL DEL TRIBUNAL
DE ENJUICIAMIENTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL (O.D. Nº 705/15)

Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
Nº 705 contiene un dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales por el que se solicita
designar como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la
Nación al doctor César A. Grau.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Nosotros hemos presentado un dictamen en minoría. Proponemos
al doctor Julio Rivera, un prominente jurisconsulto, doctor en derecho, profesor universitario,
autor de tratados y uno de los autores de la Ley
de Concursos y Quiebras. Así que quiero decir
que nosotros vamos a apoyar el dictamen que he
presentado en minoría por el interbloque Federal
y no vamos a apoyar al candidato propuesto por
la mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – El bloque de la Unión Cívica Radical va a apoyar también a Julio César
Rivera. Me parece, sinceramente, que es una
persona con los méritos suficientes.
Sr. Presidente. – Bueno, voy a poner en
votación el dictamen de mayoría.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Muy bien. Podemos votar,
entonces.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

60

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 35 votos
afirmativos, 9 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Muy bien. Queda aprobada,
entonces, la designación.2 No hace falta pasar
al dictamen de minoría.
18
PLAN SATELITAL GEOESTACIONARIO
ARGENTINO 2015-2035
(P.E.-175/15)

Sr. Presidente. – Vamos a tener el agrado de
escuchar al senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quería poner en consideración, antes de que nos quedemos sin quórum,
un tema que ayer ha tenido dictamen –diría–
por unanimidad, que es la consolidación de la
política que lleva adelante el gobierno en la
creación de la agencia espacial por parte del
Poder Ejecutivo. Tiene que ver con la política
de ARSAT, INVAP y la puesta en marcha de
una política satelital importante.
Me parece que este tema, si estamos de
acuerdo, lo votamos y también votamos los
demás temas…
Sr. Presidente. – ¿Requiere el tratamiento
sobre tablas?
Sr. Pichetto. – Sí, el tratamiento sobre tablas
y votarlo ya.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo…
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Muy bien. Queda aprobado
el tratamiento sobre tablas para este proyecto.
Podemos pasar, entonces, al conjunto de los
sobre tablas acordados.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Dejemos este tema separado
del resto.
Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, lo
vamos a votar por separado.
¿Alguien quiere hacer alguna alocución?
¿Senadora Odarda?
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Senadora Odarda, tiene la
palabra.
Sra. Odarda. – Se había acordado que no
íbamos a fundamentar. Pero, como introdujo
el tema el senador Pichetto, y siendo senadora
de Río Negro, también quiero manifestar el
orgullo de nuestra empresa INVAP y también,
por supuesto, de ARSAT en sus fases 1, 2 y 3;
en este caso, en la fase 2.
Creemos que la política científica del país
hace al desarrollo tecnológico. Y Río Negro,
en este caso, es pionera en la materia.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Se había acordado no hablar,
pero tenemos que hacerlo, porque es una política
con decisiones muy fuertes, llevada en el tiempo
por Néstor Kirchner, en principio, y nuestra
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
El proyecto que vamos a tratar viene del Ejecutivo y propone declarar de interés nacional el
desarrollo de la industria satelital, como política
de Estado y prioridad nacional. También se
propone la aprobación del plan geoestacionario
satelital 2015-2035, es decir, durante veinte
años, para la Argentina.
El resto de los capítulos establecen y hablan
sobre esta empresa ARSAT, estableciendo por
ejemplo el capital social en el 51 por ciento de
acciones de tipo A. Se establece, también, en el
capítulo III –para no demorarme demasiado–,
que se reservan para ARSAT las frecuencias 3G
y 4G con fines determinados, como protección
pública, operaciones de socorro y de defensa, y
para completar los servicios de TIC que ya, en
este momento, está dando ARSAT, cuya llegada
a los usuarios será a través de las municipalidades, a través de las cooperativas y con algunos
proyectos propios.
Como dice nuestra presidenta, no es magia.
Han sido políticas y decisiones de Estado desde
que Néstor Kirchner se hizo cargo de la Presidencia de esta Nación, cuando decide retirarle a
la empresa extranjera Nahuelsat las posiciones
orbitales que estaba usando, que nos habían dado
a la Argentina, la UIT, que son la 81 este y la 72
oeste. Solamente teníamos un satélite en aquel
momento, que era el Nahuel, en la posición 72
oeste, un satélite ya viejo que no servía, que
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no cumplía con las funciones en las que había
estado. Todos sabemos, o nos hemos enterado
por este plan, que la vida útil de un satélite es de
aproximadamente 15 años nada más.
Cuando Néstor Kirchner lo manda a este
Congreso de la Nación, en este Senado pasó
exactamente lo mismo: fue sobre tablas, presidente, la posibilidad de tratar la conformación
de la empresa argentina Soluciones Satelitales
ARSAT. Se le otorgó en aquel momento –le otorgamos por ley– el uso de la órbita 81 oeste, y se le
encargó el desarrollo, construcción, lanzamiento
y prestación de los servicios de los satélites.
La verdad es que cuando uno lee las versiones taquigráficas es muy interesante. Parecía
que esto era imposible para la Argentina de
aquel momento, pero fue, presidente, con todo
orgullo, con toda satisfacción, hace un poquito
más de un año, en 2014, que pudimos ver el
lanzamiento y puesta en órbita de ARSAT-1.
ARSAT-1, que tiene una banda Q, que solamente llega a la Argentina y ha permitido dar todo
lo que significa…
Perdón, no sé qué pasa, presidente, me hacen
señas…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor…
Sra. Fellner. – Gracias.
Decía que tiene solamente la banda Q y
está sobre la Argentina, y está dando lo que ya
conocemos, que es todo esto de Internet, de
televisión, con la TDA, Internet a las escuelas
rurales, poder tener todo el banco de datos.
Y hace muy poquito tiempo hemos visto
también con todo orgullo el lanzamiento del
segundo satélite geoestacionario hecho en la
Argentina, el ARSAT-2, con dos bandas: la Q
y la C, que tiene una amplitud, una llegada, por
eso es tan estratégica esta banda 81 este, porque
tiene toda una llegada sobre lo que significa
América. Esa banda C nos da la posibilidad de
contenidos de habla hispana para los distintos
países de América.
Yo escuchaba recién a la senadora Odarda y
escuché muchísimo al senador Pichetto durante
mucho tiempo hablar con tanto orgullo de lo
que significa INVAP para la Argentina y lo que
significó INVAP para poder tener ese ARSAT-1
y el ARSAT-2. Porque la verdad es que los saté-

61

lites no son solamente materia, no son solamente
elementos; es materia gris que se ha puesto en
movimiento para producir y para esta industria
que hoy nos llena de orgullo a los argentinos,
que es la industria satelital. Teníamos el know
how, claro que sí, lo teníamos en el INVAP
y lo teníamos también en los trabajadores de
Nahuel Sociedad Anónima, que se quedaron
en la Argentina y hoy forman parte de ARSAT.
Objetivos claros –muy rápido, presidente– de
este plan geoestacionario, que tiene aproximadamente más de 160 folios. Continuar y profundizar
la actividad comercial y desarrollo de nuevos
servicios que se pueden dar a través de estos
satélites; seguir afianzando la investigación y
el desarrollo de nuevas plataformas satelitales;
incrementar el componente nacional que va en
estos satélites y, lógicamente, articular la relación
entre la industria satelital y la educación.
También tiene una serie de planes para llevar
adelante estos objetivos. Programas de gestión y
vinculación satelital. Es así que, por ejemplo, la
AFTIC, a la que nosotros le hemos otorgado esa
capacidad, mediante la ley de Argentina digital,
ya está haciendo las gestiones necesarias ante
la Unión Internacional de Telecomunicaciones
para que vuelva a tener la Argentina más espacios orbitales y podamos llegar a cumplir este
ambicioso plan.
Incluso se está hablando con otros países de
América Latina a fin de formar una empresa
satelital regional, y lógicamente lo que muchos
ya sabemos y hoy acabamos de aprobar una vez
más, universidades para este país, es la formación en carreras que tienen que ver con esto que
estamos planteando. No solamente carreras como
puede ser ingeniería de la comunicación, que
también lo escuché al senador Pichetto hablar de
la cantidad de alumnos que ya se han inscripto en
ingeniería de la comunicación, sino también en
todos los niveles educacionales, en lo que significa estos planes, esto que es política de Estado
de los satélites geoestacionarios en este caso.
Desarrollo de servicios. Ese es otro de los programas que está propuesto. Les decía, ARSAT-1,
banda Q; ARSAT-2, banda Q más banda C, que
nos da la posibilidad de contenidos. Esto es lo
que significa desarrollo de servicios a través de
estos satélites.
Desarrollo de nuevas plataformas satelitales.
Está prevista la construcción de ocho satélites,
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dos de los cuales –los dos últimos– que ya
reemplazarán en estos veinte años a ARSAT-1 y
a ARSAT-2, con toda una metodología eléctrica,
lo que los hace más eficientes y más eficaces.
Hablábamos del INVAP y estuvo acá su
gerente general hablando de cómo aumentó la
cantidad de trabajadores porque hay más trabajo; incluso, habló de cien empresas que están
trabajando. Eso es trabajo genuino.
Se habla también de los componentes que
pueden hacerse en esta Argentina; se habla de
las computadoras y se habla de las baterías. Y
ahí entra también mi provincia, y lo tengo que
decir con todo orgullo, porque no nos hemos
quedado solamente en extraer carbonato de
litio, que tiene un valor bajísimo en el mercado.
Conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, YPF Tecnología y la CONAE, junto
con la Universidad de Mar del Plata, se están
desarrollando en mi provincia las baterías y las
celdas para poder usar ese litio, que una vez
usado en las baterías aumenta 200 veces su valor
de mercado. Eso es trabajo, eso es producción
y eso es apostarle a nuestra Argentina.
Cuándo hablábamos de satélites, para terminar, hablábamos lógicamente de inclusión,
de igualdad de oportunidades y de igualdad de
posibilidades. ¿Pero sabe qué, señor presidente?
Estamos hablando de soberanía; estamos hablando de soberanía digital, estamos hablando
de soberanía tecnológica y estamos hablando
de soberanía satelital. Y soberanía quiere decir
decisiones, quiere decir independencia y quiere
decir dignidad pero, fundamentalmente, quiere
decir libertad para proyectar nuestro futuro, un
futuro que, como bien dijo la presidenta, ya es
una realidad. Es proyectar un plan por 15 años
en esta Argentina. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente. – Senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: no voy a
hacer ninguna cuestión extensiva. Estuve en la
reunión de comisión y di mi asentimiento, justamente, porque es un muy buen proyecto desde
la evaluación técnica. Después, vi la evaluación
económica que pedí en ese momento. Así es que
nuestro bloque va a acompañar.
Solamente queremos decir que, si se va a
votar en general y en particular, tenemos una
observación en el artículo 12 porque no se
han puesto a las pymes. Si se pueden poner,
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me parece que sería bueno, si no, nos vamos a
abstener. Y también en el artículo 14, porque
siempre hemos planteado el tema de las mayorías, de los dos tercios. Si la empresa ya tiene
el 51 por ciento de las acciones, tiene la acción
de oro y tiene decisión política, nos parece que
con una ley simple del Congreso, que se vote
por mayoría simple, es suficiente. Esas dos
observaciones, nada más. Si no se corrigen…
Sr. Presidente. – ¿En los dos casos se abstendrían?
Sra. Montero. – En los dos casos nos abstendríamos.
Sr. Presidente. – Muy bien, muchas gracias.
Si no hay ninguna consideración más, vamos
a someter a votación en general y en particular el
proyecto con el agregado de lo que planteaba la
senadora Montero con respecto al bloque UCR:
en los artículos 12 y 14, abstención.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Se abstienen?
Sr. Presidente. – Sí, tendríamos que autorizarlos.
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, queda
constancia en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – ¿No podemos autorizar
la abstención por el número de presentes? Sí,
podemos.
¿Cuál es el planteo?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Mayans. – ¿Cuántos se abstienen?
Sra. Montero. – Tres: el senador Martínez,
el senador Marino y yo.
Sr. Presidente. – Muy bien, vamos a autorizar las abstenciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Quedan autorizados para abstenerse.
Vamos a votar en general y en particular, en
una sola votación, el Plan Satelital.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – No nos abstenemos en general, solo en los artículos 12 y 14.
Sr. Presidente. – Se abstienen en los artículos
12 y 14.
Sra. Montero. – Exactamente.
Sr. Presidente. – Solamente en esos dos
artículos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del proyecto del P.E.-175/15.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Con la salvedad de los
artículos 12 y 14 en particular.
Sr. Secretario (Estrada). – Con la salvedad
que se hizo anteriormente y que consta en el
Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Pobres los taquígrafos...
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Cámara de
Diputados.2
19
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente. – Ahora corresponde pasar al
conjunto de proyectos de ley para tratar sobre
tablas.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay que habilitar
todo; son todas transferencias de inmuebles.
Sr. Presidente. – Senadora...
Sra. Negre de Alonso. – No son todas
transferencias. También está el proyecto del
sedentarismo.
Sr. Secretario (Estrada). – Ah, sí. Tiene
razón. Está primero.
Sra. Negre de Alonso. – Bueno, quiero hacer
una objeción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Al no estar el ex
senador Aníbal Fernández, que era el miembro
informante, la hago yo. La ley del digesto dice
que no se puede poner la autoridad de aplicación de la ley, sino que eso queda reservado a
la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Y esto viene así de la Cámara de Diputados...
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Negre de Alonso. – Viene así de la Cámara de Diputados, pero parece que los únicos
que cumplimos la ley somos nosotros.
Sr. Pichetto. – Si no lo votamos, tiene que
volver a Diputados.
Sr. Presidente. – ¿Lo dejamos afuera?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Negre de Alonso. – No hay problema.
Yo solo quiero dejar constancia…
Sra. Giménez. – Presidente…
Sr. Presidente. – Está claro.
Senadora Giménez, tiene la palabra.
Sra. Giménez. – Aceptamos la constancia de
la senadora Negre y le agradecemos que resalte
permanentemente que nosotros cumplimos la
tarea, pero la verdad es que es una ley que debe
ser sancionada en la República Argentina.
Sra. Negre de Alonso. – Pero, además, tiene
media sanción.
Sra. Giménez. – Sí, sí.
Sr. Pichetto. – Tiene razón.
Sr. Presidente. – Muy bien. Se convierte
en ley.
Sra. Negre de Alonso. – La Cámara de origen es la que tiene que controlar esas cuestiones
formales, ¿no?
Sr. Presidente. – Muy bien. Muchas gracias
por la aclaración.
Vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas
del conjunto de proyectos de ley.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan habilitados.
Lea los números, secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – C.D.-42/15, que
es el que mencionaba la senadora Negre de
Alonso. Todos los otros son transferencias de inmuebles: S.-1.667/14; S.-1.272/14; S.-1.671/14;
S.-1.695/14; S.-2.164/14; S.-3.051/14; S.3.126/14; S.-3.748/14; S.-2.129/15; S.-1.338/15
y S.-2.720/15.
Señalo esta salvedad: el proyecto C.D.-42/15
se convierte en ley; todos los otros pasan a la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Sí, el primero también se
convierte en ley.
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Sr. Secretario (Estrada). – El primero ya lo
mencioné.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Iturrez.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Con respecto
al 1.272/14 –hablo también en nombre de todos los santiagueños y de los tres senadores de
nuestra provincia–, quiero destacar el gesto del
gobierno nacional de transferir un inmueble a la
Asociación de Celíacos, en Santiago del Estero,
donde se encuentra funcionando en calidad de
comodato y que, realmente, brinda un servicio
muy importante para la comunidad. En efecto,
sostiene un comedor para celíacos que está
sustentado por el hospital y por la Universidad
Nacional de Santiago del Estero.
Así que para nosotros y para los celíacos, que
hace mucho tiempo esperan esta respuesta del
gobierno nacional, hoy es un día trascendente.
Los proyectos de ley en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
–Lucha contra el sedentarismo. (C.D.-42/15.)
–Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia del terreno
perteneciente a la ex Compañía de Comunicaciones 9. (S.-1.667/14.)
–Transferencia a título gratuito al gobierno
de la provincia de Santiago del Estero de un
inmueble ubicado en la ciudad homónima. (S.1.272/14.)
–Transferencia a título gratuito a la provincia
de Salta del inmueble sito en la localidad de
Cerrillos. (S.-1.671/14.)
–Transferencia a título gratuito a la provincia
de Catamarca del inmueble sito en la localidad
de Belén. (S.-1.695/14.)
–Transferencia a título gratuito por parte de
Coopar del dominio de una fracción de terreno
ubicado en Nogoyá, Entre Ríos. (S.-2.164/14.)
–Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Vicente López del dominio de un
inmueble ubicado en la mencionada localidad.
(S.-3.051/14.)
–Transferencia a título gratuito a la cooperativa agrícola-ganadera “León Sola” de una
parcela de terreno ubicada en la localidad de
Gobernador Sola, Entre Ríos. (S.-3.126/14.)
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–Transferencia a título gratuito a la Universidad de Tres de Febrero de una porción de terreno
sito en la localidad de Santos Lugares, Buenos
Aires. (S.-3.748/14.)
–Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Las Heras, provincia de Mendoza, de una
fracción de terreno que integra la Estación Panquehua del departamento homónimo. (S.-2.129/15.)
–Utilidad pública y sujeto a expropiación de
un inmueble ubicado en San Salvador de Jujuy,
a favor de la provincia de Jujuy, con cargo al
establecimiento del Museo Belgraniano y Biblioteca Temática. (S.-1.338/15.)
–Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Viedma de una fracción que integra
el dominio inmobiliario perteneciente a la colonia penitenciaria Nº 12, ubicada en la ciudad
homónima. (S.-2.720/15.)
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a someter
este conjunto de leyes que han sido habilitadas
sobre tablas a una sola votación en general y
en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos
afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Muy bien, queda aprobado
el conjunto de normas.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – No me reconoció el voto,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Vamos a volver a realizar
la votación.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Ya pueden votar, sin levantarse…
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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20
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Queda, ahora, el conjunto
de declaraciones. Vamos a votar también el
conjunto aprobado en la sesión de labor, a mano
alzada en una sola votación.
Los proyectos en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–Declara de interés el libro La capacitación:
Un recurso estratégico para la mejora continua.
(S.-3.115/15.)
–Institución del Premio Honorable Senado de
la Nación en la Fiesta del Eisteddfod del Chubut
2015. (S.-2.976/15.)
–Declara de interés el VIII Congreso Nacional de Vivienda y Hábitat Rural. (S.-3.114/15.)
–Beneplácito por un nuevo aniversario de la
primera circunnavegación del mundo al mando
de Fernando de Magallanes. (S.-1.877/15.)
–Declara de interés el III Congreso Internacional de Juicio por Jurado. (S.-1.266/15.)
–Distinción con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la pianista
Martha Argerich. (S.-2.440/15.)
–Beneplácito por la restitución de los restos
de Margarita Foyel a su comunidad mapuche
Las Huaytekas. (S.-3.064/15.)
–Declara de interés las Primeras Jornadas
Regionales de Derecho Animal. (S.-2.964/15.)
–Declara de interés la labor artística de Helen
Zout. (S.-2.962/15.)
–Declara de interés el IV Festival Primavera
Teatral. (S.-2.961/15.)
–Declara de interés la muestra fotográfica
Huellas de Desapariciones. (S.-2.960/15.)
–Declara de interés la V Fiesta del Libro y la
Revista. (S.-2.959/15.)
–Declara de interés al grupo folklórico Los
del Sur. (S.-2.931/15.)
–Declara de interés al artista plástico Sergio
Neira y sus obras. (S.-2.930/15.)
–Beneplácito por la victoria de Tristán “Tica”
Walde en la XII edición del Tetra Catedral. (S.2.885/15.)
–Declara de interés el Programa Ejecutivo
en Gestión del Turismo y la Recreación. (S.2.883/15.)
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–Beneplácito por la apertura en 2016 de la
Tecnicatura Universitaria en Interpretación de
Lengua de Señas - Español. (S.-2.882/15.)
–Declara de interés el Ciclo de Licenciatura
en Interpretación y Traducción en formas de
comunicación no verbal. (S.-2.881/15.)
–Declara de interés la Tecnicatura Universitaria Intérprete de Lengua de Señas Argentina
- Español. (S.-2.880/15.)
–Declara de interés la obra teatral Venecia.
(S.-2.862/15.)
–Beneplácito por el premio del Centro Internacional de Física Teórica al investigador Pablo
Cornaglia. (S.-2.861/15 y S.-3.204/15.)
–Declara de interés un nuevo aniversario de
la creación de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. (S.-2.860/15.)
–Expresa preocupación por la matanza clandestina de ciervos en el Parque Nacional Nahuel
Huapi. (S.-2.859/15.)
–Beneplácito por la victoria de Jonathan
Saavedra y Clarisa Aragón en la categoría Pista
del Mundial de Tango. (S.-2.858/15.)
–Declara de interés el libro Más allá del
silencio. (S.-2.857/15.)
–Expresa 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.)
–Declara de interés la labor realizada por la
organización Alabar En-Señas. (S.-2.705/15.)
–Beneplácito por la apertura de la cátedra
libre de Derecho Animal en la Universidad
Nacional del Sur. (S.-2.694/15.)
–Declara de interés el proyecto cinematográfico documental Huemul, la sombra de una
especie. (S.-2.693/15.)
–Expresa reconocimiento a María de las
Mercedes Quiroga. (S.-2.804/15.)
–Declara de interés la conmemoración de un
nuevo aniversario del fallecimiento del teniente
coronel Juan Ángel Michelena. (S.-2.842/15.)
–Adhiere a un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel Plácido Laconcha. (S.2.843/15.)
–Declara pesar por el fallecimiento del deportista Eduardo Guerrero. (S.-2.844/15.)
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–Declara de interés la recordación del fallecimiento de don Francisco Narciso de Laprida.
(S.-2.847/15.)
–Solicitud de aplicación de la ley 26.753,
Día del Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor de
Tacuarí. (S.-678/15.)
–Solicitud de informes sobre el Programa
Nacional de Extensión Educativa “Abrir la
escuela”. (S.-1.871/15.)
–Institúyese en el ámbito del Honorable
Senado la distinción Mención de Honor Perito
Francisco P. Moreno. (S.-1.350/15.)
–Adhesión a la celebración del Día del Nutricionista. (S.-2.780/15.)
–Adhesión a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Aldea Spatzenkutter, Entre Ríos. (S.-2.781/15.)
–Adhesión a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Federal, Entre Ríos. (S.-2.782/15.)
–Adhesión a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Hasenkamp, Entre Ríos. (S.-2.783/15.)
–Declara pesar por el fallecimiento de Josefina García de Noia. (S.-2.925/15.)
–Beneplácito por el XIII Encuentro Nacional
de Mujeres Rurales de la UATRE. (S.-3.073/15.)
–Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de Líneas
Aéreas del Estado. (S.-2.824/15 y S.-3.153/15.)
–Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Laguna Limpia, Chaco. (S.-2.789/15.)
–Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Ciervo Petiso, Chaco. (S.-2.790/15.)
–Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Pampa de Almirón, Chaco. (S.-2.791/15.)
–Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la toma de posesión de la Isla del
Cerrito, Chaco. (S.-2.792/15.)
–Adhesión al Día Internacional de la Mujer
Indígena. (S.-2.794/15.)
–Beneplácito por la decisión del presidente
de EE.UU. de proponer al Congreso el cierre
definitivo de la prisión de Guantánamo, Cuba.
(S.-2.798/15.)
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–Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de La Clotilde, Chaco. (S.-2.900/15.)
–Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida, Chaco. (S.-2.901/15.)
–Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de La Tigra, Chaco. (S.-2.902/15.)
–Beneplácito por la realización de la XV
Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado con
Devolución. (S.-2.904/15.)
–Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Hermoso Campo, Chaco. (S.-2.905/15.)
–Beneplácito por la conmemoración del Día
del Inmigrante. (S.-2.906/15.)
–Declara rendir homenaje al cumplirse un
nuevo aniversario del natalicio de Julio Cortázar. (S.-2.633/15.)
–Declara de interés la publicación periódica
Tekné, ideas y experiencias en educación tecnológica y tecnología. (S.-2.827/15.)
–Beneplácito por el desempeño de la delegación argentina en los Juegos Parapanamericanos
2015 de Toronto. (S.-2.829/15.)
–Resuelve 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.)
–Declara de interés la película Gauchito Gil.
(S.-3.056/15.)
–Declara de interés la obra Catamarqueños
en Malvinas. (S.-3.045/15.)
–Declara de interés el libro Esquiú: político
y docente. (S.-2.994/15.)
–Declara rendir homenaje al poeta y autor
teatral catamarqueño Juan Oscar Ponferrada.
(S.-2.922/15.)
–Adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Turismo. (S.-2.968/15, S.-3.283/15
y S.-3.425/15.)
–Beneplácito por los cortos audiovisuales
Te esperamos Johana, En tu nombre Johana y
Siempre presente Johana, que tratan sobre la
desaparición de Johana Chacón. (S.-3.066/15.)
–Reclamo de justicia y verdad por la desaparición de Johana Chacón. (S.-3.067/15.)
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–Manifiesta reconocimiento y declara de
interés nacional los reclamos de justicia y verdad realizados mediante cortos audiovisuales,
sobre la desaparición de Johana Chacón. (S.3.068/15.)
–Declara de interés la VII Feria Provincial
de la Cultura Popular y el Libro. (S.-2.899/15.)
–Declara de interés la XXVIII Fiesta de las
Colectividades. (S.-2.709/15.)
–Declara de interés la primera señal experimental de Televisión Escolar Canal 2 y la señal
experimental de Radio FM 90.7 del CPEM Nº
80 de Chos Malal. (S.-3.029/14.)
–Beneplácito por la sobresaliente actuación
de la deportista Paula Pareto, quien se consagró campeona mundial de judo. (S.-2.699/15,
S.-2.734/15, S-2.758/15, S.-2.815/15 y S.2.817/15.)
–Beneplácito por la actuación y por la medalla de oro obtenida por la deportista Teresa
Planiceres en la prueba de atletismo en los XX
Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados
2015. (S.-2.833/15.)
–Beneplácito por la actuación y por la medalla de plata obtenida por la deportista Elvira
Mendiburu en la prueba de atletismo en los XX
Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados
2015. (S.-2.834/15.)
–Beneplácito por la creación de un registro
de donantes de médula ósea y de sangre en
Misiones. (S.-2.597/15.)
–Beneplácito por la realización del II Congreso de Folclore Latinoamericano “Prácticas
culturales en retrospección y proyección” y V
Seminario Iberoamericano y Africano de Investigación del Patrimonio. (S.-2.613/15.)
–Beneplácito por las Jornadas de Periodismo
Científico. (S.-2.614/15.)
–Declara de interés las Jornadas de Capacitación y Difusión sobre Techos y Paredes Verdes.
(S.-2.615/15.)
–Beneplácito por la convocatoria para participar de la beca de la Fundación Universitaria
del Río de la Plata. (S.-2.624/15.)
–Beneplácito por el Seminario Herramientas
para la Participación Ciudadana. (S.-2.659/15.)
–Beneplácito por el acuerdo de cooperación
entre el Instituto Nacional de la Yerba Mate
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y la Universidad Nacional del Nordeste. (S.2.660/15.)
–Declara de interés la charla denominada
“Microscopía y sus aplicaciones”. (S.-2.686/15.)
–Beneplácito por la Carrera Internacional de
Trail Running “Yaboti Ultra Maratón 2015”.
(S.-2.710/15.)
–Beneplácito por la II Jornada Nacional de
Forrajes Tropicales. (S.-2.711/15.)
–Declara de interés la segunda edición anual
del Programa “Manos y voces en red construyendo valores y paz”. (S.-2.712/15.)
–Declara de interés la jornada Mercado de
Industrias Culturales Argentinas. (S.-2.713/15.)
–Beneplácito por el IV Encuentro Provincial de Radios Escolares y Comunitarias. (S.2.715/15.)
–Adhesión al Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud. (S.-2.716/15 y S.3.024/15.)
–Beneplácito por el III Encuentro Nacional
“Pensar Nuestramérica: trabajo, educación y
cultura”. (S.-2.717/15.)
–Beneplácito por la primera edición del Torneo Regional de Vóley Solidario. (S.-2.812/15.)
–Beneplácito por la XXI Fiesta Provincial
del Agricultor. (S.-2.820/15.)
–Adhesión al Día Mundial del Cáncer
de Mama. (S.-2.854/15, S.-2.887/15 y S.3.280/15.)
–Declara de interés las VIII Jornadas Argentinas de Biología y Tecnología Postcosecha.
(S.-2.855/15 y S.-3.431/15.)
–Beneplácito por la charla “Xilotecas para
conocer el valor científico y económico de la
madera”. (S.-2.879/15.)
–Beneplácito por la realización de la LII
Fiesta Nacional de la Flor. (S.-2.952/15.)
–Beneplácito por el XIX Encuentro de Jóvenes Investigadores. (S.-2.953/15.)
–Beneplácito por la realización de la Capacitación en diagnóstico y control de enfermedades
de las abejas. (S.-2.954/15.)
–Beneplácito por la realización del III Congreso
Nacional de Tecnología de la Información Geográfica, III Jornadas de Sistemas de Información
Geográfica y I Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Geográfica. (S.-2.955/15.)
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–Beneplácito por la realización de la VI
Conferencia Interamericana de Oncología.
(S.-2.979/15.)
–Beneplácito por la XXV Edición de la
LAICRIMPO 2015, bajo el lema “Buscando
el equilibrio en todas las fases de la vida”. (S.2.980/15.)
–Adhesión al Día Internacional de la Lengua
Materna. (S.-326/15.)
–Adhesión al Día del Árbol en la Argentina.
(S.-509/15.)
–Declara de interés la XLIII Edición del Maratón Internacional de Pesca Variada Embarcada
con Devolución Organizada. (S.-2.556/15.)
–Beneplácito por los festejos del aniversario
de la fundación de Puerto Libertad, Misiones.
(S.-2.661/15.)
–Declara de interés el VII Seminario Nacional del Vino Casero y Artesanal. (S.-2.761/15.)
–Solicitud de un resonador magnético por
imágenes para el Hospital Público Pediátrico
“Dr. Humberto Notti”. (S.-2.760/15.)
–Adhesión a la Cumbre sobre Cambio Climático y la Trata de Personas. (S.-2.774/15.)
–Adhesión a la carta del padre obispo de La
Rioja, Marcelo Daniel Colombo. (S.-2.772/15.)
–Declara de interés el libro Pedro Ignacio de
Castro Barros, sacerdote y político argentino,
de Juan Aurelio Ortiz. (S.-2.937/15.)
–Beneplácito por la lucha de las Abuelas de
Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar la
identidad de la nieta número 117. (S.-2.898/15,
S.-2.926/15 y S.-2.938/15.)
–Beneplácito por el III Congreso Internacional
de Responsabilidad Social, “Federalismo responsable con eje en la empleabilidad”. (S.-2.939/15.)
–Beneplácito por el I Fórum de Desarrollo
de Turismo Sustentable en América Latina y el
Caribe. (S.-2.943/15.)
–Beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
(S.-1.953/15 y S.-2.970/15.)
–Adhesión a la XXII Fiesta Provincial del
Inmigrante. (S.-2.971/15.)
–Declara de interés las XVIII Jornadas Internacionales de Educación. (S.-2.974/15.)
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–Beneplácito por el acuerdo para la investigación y el desarrollo de tecnologías aplicadas
a la extracción de litio. (S.-2.578/15.)
–Declara de interés el libro Juan Bautista
Baigorria. Mitos y verdades del heroico puntano que salvó a San Martín en San Lorenzo.
(S.-3.046/15.)
–Adhesión al Día Mundial del Accidente
Cerebrovascular –ACV–. (S.-2.894/15.)
–Adhesión al Día Internacional de la No Violencia. (S.-2.892/15, S.-3.004/15, S.-3.233/15 y
S.-3.417/15.)
–Adhesión al Día Mundial de la Salud Mental. (S.-2.891/15 y S.-3.183/15.)
–Adhesión al Día Mundial de la Información
sobre el Desarrollo. (S.-2.889/15 y S.-3.009/15.)
–Adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-2.888/15.)
–Adhesión al Día Internacional de las Personas de Edad. (S.-2.886/15, S.-3.016/15 y
S.-3.187/15.)
–Adhesión a un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. (S.-2.641/15 y S.-2.689/15.)
–Beneplácito por los seis jóvenes argentinos
que participaron en la Olimpiada Mundial de
Matemática. (S.-2.463/15.)
–Beneplácito por la selección del tenor catamarqueño Nicolás Romero, ganador en el
Concurso “Alejandro Cordero”. (S.-2.740/15.)
–Declaración de pesar por el fallecimiento
de Daniel Rabinovich, integrante del grupo Les
Luthiers. (S.-2.738/15.)
–Beneplácito por la medalla de plata obtenida
por el estudiante Sebastián Matías Zangoni en
la XLVII Olimpiada Internacional de Química.
(S.-2.736/15.)
–Beneplácito por la medalla de bronce obtenida por el estudiante Ignacio Pérez Bedoya en
la XLVII Olimpiada Internacional de Química.
(S.-2.735/15.)
–Beneplácito por la medalla de plata obtenida por el estudiante Iván Shlamovitz en la
XLVII Olimpiada Internacional de Química.
(S.-2.733/15.)
–Adhesión a un nuevo aniversario del Instituto Balseiro. (S.-2.732/15.)
–Beneplácito por la realización del Foro
Nacional y Latinoamericano por una Nueva
Independencia. (S.-2.199/15.)
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–Declara de interés las II Jornadas Nacionales de Voces e Imágenes Latinoamericanas.
(S.-2.927/15.)
–Declara de interés el IV Encuentro Nacional
de Jóvenes Investigadores. (S.-2.928/15.)
–Beneplácito por la resolución A/69/L.84 sobre Principios Básicos para la Reestructuración
de Deuda Soberana. (S.-3.075/15, S.-3.098/15,
S.-3.141/15, S.-3.230/15 y S.-3.269/15.)
–Declara de interés el V Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y
la Tecnología –COPUCI 2015–. (S.-2.950/15.)
–Declara de interés el Proyecto de Aprovechamiento de la Energía Undimotriz. (S.-2.410/15.)
–Declara de interés el certamen nacional Tu
Radio Teatro. (S.-2.956/15.)
–Beneplácito por la participación de alumnos
jujeños en el proyecto Sistema de Consulta de
Datos Clínicos. (S.-3.142/15.)
–Adhesión a un nuevo aniversario del Día
de la Lealtad. (S.-3.150/15, S.-3.206/15, S.3.295/15 y S.-3.428/15.)
–Declara de interés la muestra anual EXPOTEC. (S.-3.447/15.)
–Declara de interés el XLIII Congreso Argentino de Medicina Respiratoria. (S.-3.383/15.)
–Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario del natalicio del teniente
general Juan Domingo Perón. (S.-3.301/15 y
S.-3.411/15 y S.-3.450/15.)
–Declara de interés la conferencia conmemorativa de un nuevo aniversario de la resolución
2.065 de las Naciones Unidas sobre la Cuestión
Malvinas. (S.-3.446/15.)
–Declara de interés la III Feria del Libro de
la Ciudad “Palabras que construyen puentes”.
(S.-3.387.15.)
–Declara de interés el programa “Recuperadores de derechos”. (S.-3.348/15.)
–Beneplácito por el 131º aniversario de la
ciudad de Ushuaia. (S.-3.044/15.)
–Beneplácito por el 43º aniversario de la fundación de la ciudad de Tolhuin. (S.-3.058/15.)
–Declara de interés el proyecto “El deporte
estudia”, que desarrolla el Club Atlético Villa
San Carlos de Berisso, provincia de Buenos
Aires. (S.-3.138/15.)
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–Beneplácito por el Programa Centros de
Fomento Deportivo de la Secretaría de Deportes
de la Nación. (S.-3.244/15.)
–Declara de interés las Jornadas Provinciales
sobre Problemáticas Actuales en Educación y
Salud: Infancias y adolescencias en tiempos
complejos”, por realizarse en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. (S.-3.245/15.)
–Beneplácito por la destacada participación
del atleta Marcos Martínez en el Campeonato
Mundial de Powerlifting. (S.-3.342/15.)
–Declara de interés el XI Festival Internacional de Ushuaia 2015. (S.-3.343/15.)
–Declaración de interés cultural y educativo
del libro El viejo Juan. Memorias de la cárcel,
de Manuel Pilán. (S.-3.449/15.)
–Beneplácito por la destacada participación
del equipo de futsal femenino del Club San
Lorenzo de Almagro en la Copa Libertadores
de Futsal. (S.-3.137/15.)
–Beneplácito por el triunfo de la escuela
EPET Nº 5 de Macachín, La Pampa, en la segunda etapa de la competencia “Desafío ECO
2015”. (S.-2.957/15.)
–Expresa consternación por el asesinato de la
periodista colombiana Flor Alba Núñez Vargas.
(S.-3.178/15.)
–Declara de interés el proyecto “Un mundo
mejor” de alumnos de 4º año de la Escuela
Pública de Educación Nº 2 de General Pico, La
Pampa. (S.-3.124/15.)
–Declara de interés el XXX Encuentro Nacional de Mujeres. (S.-3.298/15.)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Sin haber más temas que tratar, damos por
levantada la sesión. Muchas gracias.
–Son las 19 y 47.
JORGE A. BRAVO
Director General de Taquígrafos
1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los ordenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo 1)
–Consideración de los siguientes ordenes del día con
proyectos de ley: 741, 704, 721, 702, 701, 711, 722,
408, 499, 706, 737, 707 y 715.
–Orden del Día N° 705: Dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales designando como vocal
del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público
fiscal de la Nación, César Antonio GRAU. (Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.) (Con anexo.)
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
declarando de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y de prioridad
nacional y aprobando el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035. (P.E.-175/15.)
–Proyecto de ley en revisión de lucha contra el sedentarismo. (C.D.-42/15.)
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Guinle, proyecto de ley transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut, el terreno propiedad del Estado nacional
perteneciente a la ex compañía de comunicaciones N°
9. (S.-1.667/14.)
–Proyecto de ley de la senadora Iturrez de Cappellini, transfiriendo a título gratuito al gobierno de la provincia de Santiago del Estero un inmueble propiedad
del Estado nacional ubicado en la ciudad homónima.
(S.-1.272/14.)
–Proyecto de ley del senador Romero, por el cual
reproduce el proyecto de ley transfiriendo a título gratuito a la provincia de Salta, el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional sito en la localidad de
Cerrillos en la provincia homónima. (S.-1.671/14.)
–Proyecto de ley de la senadora Blas, transfiriendo a
título gratuito a la provincia de Catamarca, el inmueble
del Estado nacional ubicado en la ciudad de Belén de
la citada provincia. (S.-1.695/14.)
–Proyecto de ley del senador De Angeli, transfiriendo a título gratuito de la cooperativa Agrícola Ganadera
y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR),
el dominio sobre una fracción de terreno de propiedad
del Estado nacional, ubicada en el departamento de
Nogoyá, Entre Ríos. (S.-2.164/14.)

–Proyecto de ley del senador Linares, transfiriendo
a título gratuito a favor de la Municipalidad de Vicente
López, provincia de Buenos Aires, el dominio de un
inmueble de propiedad del Estado nacional, ubicado
en la mencionada localidad. (S.-3.051/14.)
–Proyecto de ley del senador De Angeli, transfiriendo a título gratuito a favor de la Cooperativa Agrícola
Ganadera “León Solá” de la localidad de Gobernador
Solá, provincia de Entre Ríos, una parcela de terreno
propiedad del Estado nacional ubicada en la mencionada localidad. (S.-3.126/14.)
–Proyecto de ley de la senadora Leguizamón, transfiriendo a título gratuito a favor de la Universidad de
Tres de Febrero una porción de terreno propiedad del
Estado nacional, sito en la localidad de Santos Lugares,
provincia de Buenos Aires. (S.-3.748/14.)
–Proyecto de ley del senador Montero, transfiriendo
a título gratuito a la Municipalidad de Las Heras, de la
provincia de Mendoza, la fracción de terreno propiedad
del Estado nacional –Dirección Nacional de Vialidad–,
que integran la Estación Panquehua del departamento
homónimo en 1a citada provincia. (S.-2.129/15.)
–Proyecto de ley del senador Barrionuevo, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble ubicado en la ciudad de San Salvador de
Jujuy a favor de la provincia de Jujuy, con cargo al
establecimiento del Museo Belgraniano y la Biblioteca
Temática. (S.-1.338/15.)
–Proyecto de ley de la senadora Odarda y del
senador Pichetto, transfiriendo a título gratuito a la
municipalidad de la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro, una fracción que integra el dominio inmobiliario perteneciente a la Colonia Penintenciaria N°
12, propiedad del Estado nacional, ubicada en la ciudad
homónima. (S.-2.720/15.)
–Asuntos que hayan sido rervados en mesa.
ANEXO I
Ordenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
–ordenes del día: 628 a 633; 652; 698; 709 y 710;
712 a 714; 716 a 720; 726 a 736.
Sobre tablas a solicitar, no cumplido sesión 16/09 –
Sesión 07/10/15–:
–Proyecto de resolución del senador Bermejo, declarando de interés el libro La Capacitación: un recurso
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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 declaración del senador González y
otros, expresando beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la primera circunnavegación alrededor del mundo al mando de Fernando de
Magallanes. (S.-1.877/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Crexell,
declarando de interés el lll 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 las I Jornadas Regionalés 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.)
–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 12ª 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
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año 2016 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 interprete de lengua de señas argentina-español. (S.-2.880/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda, declaración de interés la obra teatral Venecia, interpretada
por el grupo de teatro Te Ato Con R. (S.-2.862/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, 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 y 3.204/15.)
–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.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el libro Más 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 la 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.-2693/15)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando reconocimiento por la perseverancia, el
esfuerzo y la superación de María de las Mercedes
Quiroga, afectada por una parálisis cerebral severa y
que gracias a un dispositivo se recibió de licenciada en
letras. (S.-2.804/15.)
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–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 de 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.)
–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.-2.781/15.)
–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 primera línea
aérea de la República Argentina, Líneas Aéreas del
Estado (LADE). (S.-2.824 y 3.153/15.)
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–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 beneplacito 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.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de 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 conmoración 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.)

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–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 Daniel 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.)
–Texto unificado en diversos proyectos, de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Turismo. (S.-2.968, 3.283 y 3.425/15.)
–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 sobresa-
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liente 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 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 la 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 (LJNNE).
(S.-2.660/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la charla denominada Microscopia 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.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de IV Encuentro Provincial de Radios Escolares y Comunitarios. (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 III Encuentro Nacional
Pensar nuestramérica: trabajo, educación y cultura.
(S.-2.717/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito a la I 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 diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración Día Mundial del
Cáncer de Mama (S.-2.854, 2.887 y 3280/15.)
–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 y 3.431/15.)
–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 III
Fiesta Nacional de la Flor. (S.-2.952/15.)
–Proyecto de declaración de 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.)
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–Proyecto de declaración del senador Cabral, adhiriendo a la celebración del Día del Árbol en Argentina.
(S.-509/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cabral, declarando de interés la realización de la XLIII Edición de
la Maratón Internacional de Pesca Variada Embarcada
con Devolución Organizada’. (S.-2.556/15.)
–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 del 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 Ortíz. (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.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando beneplácito por la realización
del III Congreso Internacional de Responsibilidad
Social, “Federalismo responsable con eje en la empleabilidad”. (S.-2.939/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando beneplácito por el I Fórum de Desarrollo de
Turismo Sustentable en América Latina y el Caribe.
(S.-2.943/15.)
–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.)
–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 beneplácito por el acuerdo para la investigación
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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 Cerebrovascular (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, 3.004, 3.233
y 3.417/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día de la Salud
Mental. (S.-2.891 y 3.183/15.)
–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, 3.016 y 3.187/15.)
–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
Ajandro Cordero. (S.-2.740/15.)
–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.-2.733/15.)
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–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, 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 XI 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 resolución
A/69/L.84 sobre Principios básicos para la Reestructuración de Deuda Soberana. (S.-3.075, 3.098, 3.141,
3.230 y 3.269/15.)
–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.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el certamen nacional “Tu Radio
Teatro”. (S.-2.956/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando beneplácito hacia alumnos jujeños por el
proyecto Sistema de Consulta de Datos Clínicos. (S.3.142/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Lealtad. (S.-3.150, 3.206,
3.295 y 3.428/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la muestra anual EXPOTEC.
(S.-3.447/15.)
–Proyecto de declaración del senador Cimadevilla,
declarando de interés el XLIII Congreso Argentino de
Medicina Respiratoria. (S.-3.383/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la conmemoración del natalicio
del general Juan Domingo Perón. (S.-3.301, 3.411 y
S.-3.450/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elías de
Perez, declarando de interés la conferencia conmemorativa por un nuevo aniversario de la resolución
2.065 de Naciones Unidas sobre la Cuestión Malvinas.
(S.-3.446/15.)
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II
ASUNTOS ENTRADOS
LISTA

La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO
De fecha 16 de septiembre de 2015, rectificando el DPP-64/15 designando
como integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados, como
miembro titular a la Senadora Da. Silvia ELIAS de PERÉZ. (DDP-67/15)

A SUS ANTECEDENTES
De fecha 28 de septiembre de 2015, designando al Senador D. Rodolfo
URTUBEY, para integrar la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en
reemplazo del Senador D. Rolando BERMEJO (DDP-70/15)

A SUS ANTECEDENTES
De fecha 28 de septiembre de 2015, designando al Senador D. Pedro G.
GUASTAVINO, para integrar la Comisión de Acuerdos, en reemplazo del
Senador D. Walter B. BARRIONUEVO. (DDP-71/15)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de octubre de 2015, designando a la Senadora Da. Miriam R.
BOYADJIAN, para integrar diversas Comisiones Permanentes del H. Senado.
(DDP-72/15)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de octubre de 2015, designando a la Senadora Da. María de los
Ángeles HIGONET, para integrar la Comisión de Justicia de Asuntos y Penales,
en reemplazo del Senador D. Juan M. ABAL MEDINA. (DDP-73/15)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de octubre de 2015, designando a las Senadoras Da. María de los
Angeles HIGONET y Da. Sigrid E. KUNATH, para integrar la Comisión de
Legislación General, en reemplazo del señor Senador D. Juan M. ABAL
MEDINA y de la Senadora Da. María E. LABADO, respectivamente. (DDP74/15)
De fecha 5 de octubre de 2015, designando al Senador D. Juan M.
IRRAZABAL, para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en
reemplazo del Senador D. Walter B. BARRIONUEVO. (DDP-75/15)

A SUS ANTECEDENTES

A SUS ANTECEDENTES
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 2064/15, solicitando el retiro del Mensaje
Nº 1214/15, por el cual se solicitara acuerdo para
designar Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Paso de los Libres, Pcia. de Corrientes, al Dr.
Gustavo del Corazón de Jesús FRESNEDA.
P.E. 177/15.- Ref. P.E. 139/15

ACUERDOS

Mensaje Nº 2065/15, solicitando acuerdo para designar
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso
de los Libres, Pcia. de Corrientes, al Dr. Juan Carlos
SILBERSTEIN.
P.E. 178/15

ACUERDOS

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº 1949/15, relativo a la adopción de los principios
básicos de los procesos de reestructuración de la
deuda soberana aprobados el 10 de septiembre de 2015
por Res. N° A/RES/69/319 de la ONU.
P.E. 169/15

RR.EE. Y CULTO.

Nº 2019/15, regulando la actividad del
Viajes en todo el territorio de la Nación.
P.E. 172/15

TURISMO
JUST.Y AS.PENAL

Agente

de

Nº
2056/15,
declarando
de
interés
nacional
el
desarrollo de la industria satelital como política de
Estado y de prioridad nacional y aprobando el “Plan
Satelital Geoestacionario Argentino 2015 – 2035”.
P.E. 175/15

SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.
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DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

Remite copia de Mensajes y Proyectos de Ley ingresados
por la H. Cámara de Diputados:
la

ARCHIVO

Nº
1893/15,
estableciendo
el
marco
jurídico
e
institucional que oriente a las acciones del Estado y
de la sociedad, en el reconocimiento de los derechos,
deberes y garantías de los y las jóvenes.
P.E. 168/15

ARCHIVO

N° 1951/15, prorrogando hasta el 31 de diciembre de
2017 inclusive, la vigencia del impuesto sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias (Arts. 1° al 6° de la Ley 25.413 y s/m)
del régimen simplificado para pequeños contribuyentes
(Ley 24.977 y s/m) y del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos (Ley 24.625 y s/m) y hasta el 31 de
diciembre
de
2025,
inclusive,
el
gravamen
de
emergencia a los premios de determinados juegos de
sorteos y concursos deportivos ( Ley 20.630 y s/m).
P.E. 170/15

ARCHIVO

N° 1952/15, prorrogando hasta el 31 de diciembre de
2017 la vigencia de la Ley 26.204 (Emergencia Publica)
prorrogada por sus similares 26.339, 26.456, 26.563,
26.729 y 26.896.
P.E. 171/15

ARCHIVO

Nº 2018/15, sobre Ley Federal de Regulación Dominial
de la Vivienda Familiar.
P.E. 173/15

ARCHIVO

Nº 2084/15, sustituyendo el art.4º de la Ley 24.240 –
Defensa
del
Consumidor-,
respecto
de
las
comunicaciones a consumidores o usuarios sobre los
contratos bancarios.
P.E. 179/15

ARCHIVO

Nº 1894/15, estableciendo un marco
actividad actoral en todas sus ramas.
P.E. 167/15

legal

para
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite “Informe de Gestión 2014” de la autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8º de la Ley
26.168.
P.E. 174/15

AMB.Y DES. SUST.

Remite copia del informe elaborado en relación a la
Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del
Estado Nacional, correspondientes al primer trimestre
de 2015.
P.E. 176/15

PRESUP.Y HAC.
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CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Regulando la actividad de cobro extrajudicial respecto
de las comunicaciones con el presunto deudor.
C.D. 55/15

DCHOS. Y GTIAS.

Creando la Comisión Bicameral de la Verdad, la
Memoria,
la
Justicia,
la
Reparación
y
el
Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.
C.D. 56/15

ASUNTOS CONSTIT.

Creando la Universidad Nacional de San Antonio de
Areco, con sede en el partido homónimo, Pcia. de Bs.
As.
C.D. 57/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Sobre
Régimen
Turísticos.
C.D. 58/15

TURISMO

de

Promoción

de

Pueblos

Rurales

Modificando la Ley 15.465 – Enfermedades Infecciosas , estableciendo un sistema de protocolo de seguimiento
de los pacientes y actualizando las multas al
respecto.
C.D. 59/15

SALUD
JUST.AS.PEN.

Estableciendo
un
régimen
de
información
a
los
consumidores sobre el valor calórico de los platos
ofrecidos por restaurantes y lugares de expendio de
comida elaborada o rápida en sus cartas de menús.
C.D. 60/15

SALUD

Creando
la
Base
de
Transporte
de
Contenidos
Audiovisuales, en el ámbito del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales.
C.D. 61/15

SIST.M.Y LIB.EXP
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DESTINO

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

Comunica sanciones definitivas:
Declarando a la Ldad. de Añelo, del Dpto. Añelo, Pcia.
del Neuquén, Capital Nacional de Hidrocarburos No
Convencionales.
S. 1818/14

A SUS ANTECED.

Modificando la Ley 26.190 – Régimen de Fomento
Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía
destinadas a la producción de energía eléctrica -.
S. 78 Y 2818/14; 1296/13

A SUS ANTECED.

Aprobando el Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura
adoptado por la Conferencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
– FOA – en su 31º período de sesiones y abierto a la
firma en Roma – República Italiana – el 3 de noviembre
de 2001.
P.E. 98/03

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo con el Gobierno de la República
de Serbia, sobre cooperación en materia veterinaria
suscrito en Buenos Aires el 10 de mayo de 2010.
P.E. 279/10

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo Marco para el Desarrollo del
Proyecto de Regasificación de Gas Natural Licuado con
la República Oriental del Uruguay, celebrado en Bs.
As., el 2 de agosto de 2011.
P.E. 24/12

A SUS ANTECED.

Creando en el ámbito de la Defensoría General de la
Nación tres cargos de Defensor Oficial ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
P.E. 304/14

A SUS ANTECED.

Aprobando el Acuerdo por Canje de Notas Modificatorio
de los Arts. 6, 10, 15, 16, 17 y 20 del anexo A,
Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá del tratado
celebrado el 3 de diciembre de 1973 suscripto en la
Ciudad de Bs. As., República Argentina, el 12 de
diciembre de 2014.
P.E. 420/14

A SUS ANTECED.

Creando
la
Agencia
Nacional
Estatales en Empresas (ANPEE).
P.E. 160/15

Participaciones

A SUS ANTECED.

Aprobando
el
Acuerdo
de
Sede
con
el
Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), celebrado en la
Ciudad de Bs. As., República Argentina, el 24 de enero
de 2014.
P.E. 50/15

A SUS ANTECED.

de
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Incorporando al Ordenamiento Jurídico Nacional las
decisiones del Consejo del Mercado Común del Mercosur
53 del 16 de diciembre de 2010 y 52 del 6 de diciembre
de 2012 y la resolución del Grupo Mercado Común del
Mercosur 33 del 8 de octubre de 2014, referida a la
implementación de la Patente Mercosur.
P.E. 86/15

A SUS ANTECED.

Aprobando
la
Inmunidades del
Armas Nucleares
-, celebrado en
Mexicanos -, el
P.E. 419/14

Convención
sobre
Prerrogativas
e
Organismo para la Proscripción de las
en América Latina y el Caribe – OPANAL
la Ciudad de México – Estados Unidos
23 de diciembre de 1969.

A SUS ANTECED.

gAprobando la Cuenta de correspondiente al ejercicio
2013.
O.V. 358; 372; 397 y 406/13; 281 y 283/15; JGM. 9/14 Y
O.V.D. 199/13

A SUS ANTECED.

Comunica Fe de Errata en el Proyecto de Ley en
revisión estableciendo el procedimiento para el
transporte en el territorio nacional en camiones y/o
vagones de granos, productos y subproductos, cereales
y oleaginosas.
C.D. 62/15 Ref. C.D. 216/14

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

MINISTERIO PUBLICO FISCAL- PROCURACION GENERAL DE LA
NACION: Adjunta anteproyecto creando un cargo de
fiscal en la Fiscalía de distrito de dicho Organismo,
en el ámbito territorial de la Cdad. de Resistencia,
Pcia. del Chaco y otras cuestiones conexas.
O.V. 327/15

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

CONCEJO DELIBERANTE DE VICENTE LOPEZ. Manifiesta:
Pesar por la muerte de Jorge Ariel Velázquez ocurrida
en la Pcia. de Jujuy el 8 de agosto de 2015.
O.V. 328/15

DCHOS. Y GTIAS.

Preocupación por los hechos ocurridos en la Pcia. de
Tucumán los días 23 y 24 de agosto de 2015.
O.V. 329/15

DCHOS. Y GTIAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando informes sobre:
Nº 182/15, auditoría de gestión, la Síntesis Ejecutiva
y la Ficha sobre el proyecto de integración de
pequeños
productores
a
la
cadena
vitivinícola
(PROVIAR), período entre el 31/03/09 y el 31/07/14.
O.V. 330/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 183/15, referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado 31/12/14, correspondiente al
Proyecto
Protección
Social
Básica
Financiamiento
Adicional.
O.V. 331/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 184/15, referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/2014 correspondiente al
Proyecto de Transporte Urbano en Áreas Metropolitanas
Argentinas (PTUMA).
O.V. 332/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 185/15, referido a la auditoría practicada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/11,
correspondientes
a
la
Comisión
Mixta
Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP).
O.V. 333/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 186/15, estados contables sobre el ejercicio
finalizado el 31/12/12, correspondientes a la Comisión
Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (COMIP).
O.V. 334/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
187/15,
estados
contables
por
el
ejercicio
finalizado el 31/12/14, correspondientes al Intercargo
Sociedad Anónima Comercial.
O.V. 335/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

84

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 9ª

Nº 188/15, controles – internos y contables – referido
al ejercicio finalizado el 31/12/14, correspondiente a
Intercargo Saciedad Anónima Comercial.
O.V. 336/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 189/15, controles – internos y contables – referido
al ejercicio finalizado el 31/12/14 de Agua y
Saneamientos S.A.
O.V. 337/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
190/15,
Tomando
conocimiento
de
las
certificaciones de las trasferencias de fondos del
Estado
Nacional
a
Aerolíneas
Argentinas
S.A.,
aprobadas por Resoluciones Nº 1531/14; 1749/14; 31/15;
91/15; 160/15; 161/15 y 379/15, de la Secretaría de
Transporte.
O.V. 338/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA PCIA. DE ORAN – SALTA:
Solicita las gestiones para la implementación de
E.D.T. (Estaciones Digitales de Transmisión), para la
transmisión aérea de los 16 canales que brinca T.D.A.
O.V. 339/15

SIST.M.Y LIB.EXP

de
interés
LEGISLATURA
DE
RIO
NEGRO:
Declara
sanitario, social y educativo la conmemoración del Día
Mundial del Donante de Sangre.
O.V. 340/15

SALUD

LEGISLATURA
DE
LA
PCIA.
DEL
NEUQUEN:
Expresa
beneplácito por la aprobación del Proyecto de Ley
sustituyendo el Inc. D del Art. 7º de la Ley 23.966 –
Impuesto sobre los combustibles – t.o. 1998 y s/m,
incorporando a diversas Pcias. y localidades en los
beneficios de rebaja de los combustibles.
O.V. 341/15. – Ref. S. 1167/15

A SUS ANTECED.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Expresa
beneplácito por el fallo de la C.S.J.N, que ratificó
el derecho a ser indemnizados como víctimas del
terrorismo de Estado, a las personas nacidas en el
exterior tras el exilio de sus padres durante la
última dictadura cívico militar y otras cuestiones
conexas.
O.V. 342/15

JUST. Y AS.PENAL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS: Solicita
designar el representante de la Comisión de Derechos y
Garantías para cubrir el cargo de jurado, en las
Relaciones
de
Consumo
de
conformidad
con
lo
establecido en el Art. 24 de la Ley 26.993.
O.V. 343/15

PRESIDENCIA

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL PICO, PCIA. DE LA
PAMPA: Solicita la continuidad de la prestación del
Servicio Ferroviario de Pasajeros entre las estaciones
Bragado y General Pico, Pcia. de La Pampa
O.V. 344/15

INF.VIV.Y TRANS.
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MINISTERIO DE DEFENSA – ESTADO MAYOR DEL EJERCITO:
Solicita que este cuerpo declare de interés cultural
al IV Congreso Internacional de Historia Militar –
Bicentenario de la Independencia.
O.V. 345/15

EDUC. Y CULT.

EMBAJADA DE TURQUIA EN LA REPUBLICA ARGENTINA: Formula
consideraciones sobre el Proyecto de Declaración
expresando beneplácito por el 30° Aniversario del
Reconocimiento Internacional del Genocidio del Pueblo
Armenio.
O.V. 346/15 Ref. S. 2903/15

A SUS ANTECED.

MINISTERIO PUBLICO PROCURACION GENERAL –PODER JUDICIAL
PCIA. DE RIO NEGRO: Solicita que se declaren de
interés las “IV Jornadas Internacionales de Violencia
de Género y IV Encuentro de Fiscales de Genero”, a
desarrollarse del 4 al 6 de noviembre de 2015.
O.V. 347/15

JUST.AS.Y PENAL

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE TARTAGAL – PCIA. DE
SALTA: Repudiando el accionar policial que reprimió y
detuvo a trabajadores de la empresa Transnoa S.A., que
solicitaban su reincorporación y otras cuestiones
conexas.
O.V. 348/15

TRAB.Y PREV.SOC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución N°
191/15
aprobando
el
informe
del
auditor
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/14 de
la AFIP.
O.V. 349/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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622

Informe de la AGN, referido a los Estados
Financieros del Proyecto de Inversión de Salud
Materno Infantil Provincial y Segundo Proyecto de
Inversión de Salud Materno Infantil Provincial II.
P.E. 116, 117,119,160,161/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

621

Informe de la AGN, referido a los Estados Contables
por los ejercicios finalizados el 31/12/10;
31/12/12; 31/12/13, correspondiente a
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
P.E. 72/14, P.E. 82/14, O.V. 550/13, O.V. 56/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

619

Informe de la AGN, referido a los Estados
Financieros por los Ejercicios finalizados el
31/12/10; 31/12/12, correspondientes al “Programa
de Competitividad del Norte Grande”.
P.E. 88/14, O.V. 357/13

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

618

Informe de la AGN, referido a los Estados
Financieros de los Ejercicios Nº 2 y 3 finalizados
el 31/12/12; 31/12/13, correspondiente al “Programa
de Fortalecimiento del Sistema de Innovación
Agropecuaria”.
O.V. 238/13 Y
95/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

620

Informe de la AGN, referido al “Proyecto de Gestión
de Activos Viales Nacionales” correspondientes a
los Ejercicios Nº 3 comprendido entre el 01/01/11 y
el 31/12/11, Nº 4 finalizado el 31/12/12 y Nº 5
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/01/14.
P.E. 54/14, O.V. 175/13 Y 208/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

623

Respuesta sobre informe de la AGN, respecto al
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico
Federal.
P.E. 371/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

627

Respuesta sobre informe de la AGN, realizado en el
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones
referido a la verificación de la administración
sobre los bienes decomisados por clandestinidad,
registro, custodia y destino de los mismos.
P.E. 372/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

617

Informe de la AGN, referido a la Asignación de
Fondos y la Ejecución Presupuestaria del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la
Cuenca Matanza-Riachuelo por el Ejercicio cerrado
el 31/12/13.
P.E. 36/15, O.V. 547/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

626

Respuesta sobre informe de la AGN, realizado en el
ámbito del Comité Federal de Radiodifusión y en la
Comisión Nacional de Comunicaciones, controles
ejercidos respecto de los Licenciatarios del
Servicio de Circuito Cerrado de TV por Cable –
Gestión – Periodo auditado: 01/01/07 al 30/03/09.
P.E. 37/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.
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624

Respuesta sobre informe de la AGN, respecto de la
gestión del Programa MERCOSUR Libre de Aftosa
(PAMA), en el ámbito del Fondo para la Convergencia
Estructural del MERCOSUR (FOCEN).
P.E. 39/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

625

Respuesta sobre informe de la AGN, respecto de las
situaciones observadas por la Auditoria General de
la Nación en la Administración de Programas
Especiales (APE).
P.E. 38/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

612

Informe de la AGN, sobre análisis y estructura del
endeudamiento de corto plazo – (Periodo 2009-2011)Gestión.
O.V. 532/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

616

Informe de la AGN, referido al Banco de la Nación
Argentina (BNA) – Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria, Estados Contables al
31/12/08.
O.V. 512/14 y 513/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

602

Informe de la AGN, referido a la Caja
Complementaria de Previsión para la Actividad
Docente, Estados Contables al 31/12/09; 31/12/10.
O.V. 296/14 y 297/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

601

Informe de la AGN, referido a los Estados
Financieros del Ejercicio finalizado el 31/12/13,
correspondiente al “Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural”.
O.V. 342/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

600

Informe de la AGN, referido a los Estados
Financieros correspondientes al “Proyecto de
Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública
II (FESP II)”, Ejercicio Nº 3 finalizado el
31/12/13.
O.V. 369/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

599

Informe de la AGN, referido a los Estados
Financieros correspondientes al “Programa de
Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande”,
Ejercicio Nº 1 finalizado el 31/12/13.
O.V. 371/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

598

Informe especial de la AGN, referido al Cálculo de
los Niveles de Exposición Relativa al Riesgo de las
Unidades Informadas en la Cuenta de Inversión del
Sector Público Nacional.
O.V. 493/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

613

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros
por el Ejercicio Nº 2 finalizado el 31/12/13,
correspondiente al “Programa de Desarrollo de
Seguros Públicos Provinciales de Salud (SUMAR)”.
O.V. 201/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.
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614

Informe
de
la
AGN,
referido
a
los
Estados
Financieros del Ejercicio finalizado el 31/12/13
correspondiente al Proyecto “Segundo Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales”.
O.V. 215/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

597

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros
del “Programa de Fortalecimiento de la Niñez,
Adolescencia y Familia”, Ejercicio Nº1 finalizado
el 31/12/13.
O.V. 249/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

611

Informe
de
la
AGN,
referido
a
los
Estados
Financieros del Ejercicio iniciado el 01/01/13 y
finalizado el 31/12/13 correspondiente al “Proyecto
de
Protección
Social
Básica
Financiamiento
Adicional”.
O.V. 419/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

610

Informes de la AGN de Revisión Limitada, referida
al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
Estados
contables
al
31/03/2014;
30/06/2014;
30/09/2014; 31/12/2014.
O.V. 149, 370/14; 14 Y 63/15.

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

609

Informe de la AGN, sobre los estados Financieros
del “Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial (PISMIP)”, del Ejercicio Nº6 y
Nº 7 finalizados el 31/12/12 y 31/12/13.
O.V. 177/13, 458/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

608

Informe de la AGN, referido al Banco de la Nación
ArgentinaEstados
Contables
al
31/12/12
del
Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPyME).
O.V. 130/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

607

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros
del “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
III (PROSAP III)”, Ejercicio Nº 7 finalizado el
31/12/2014.
O.V. 98/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

606

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros
del “Programa de Sustentabilidad y Competitividad
Forestal”, Ejercicio irregular Nº 1 del 1/12/13 al
31/12/14.
O.V. 95/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

605

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros y
sobre el Sistema de Control Interno del Programa de
Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y
Conurbano Bonaerense, correspondientes a Agua y
Saneamientos Argentinos S.A., por el Ejercicio
finalizado el 31/12/14.
O.V. 86/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

615

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros
del “Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos
Urbanos
en
Municipios
Turísticos
–
Subprograma 1”, Ejercicio Nº 7 finalizado el
31/12/14.
O.V. 93/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.
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604

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros
del “Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia
(PRODERPA)”, Ejercicio Nº 8 finalizado el 31/12/14.
O.V. 92/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

603

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros
por el Ejercicio Nº 4 correspondiente al “Programa
de Innovación Tecnológica”, ejercicio finalizado el
31/12/14.
O.V. 89/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

573

Informes de la AGN de Gestión sobre, I) Flota de
Aeronaves, II) Recursos Humanos, III) Indicadores
de Gestión, Presentación, referidos a Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del
Sur S.A., respecto del Ejercicio 2011 y primer
semestre del Ejercicio 2012.
O.V. 411/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

588

Informe de la AGN, referido a los Estados Contables
por
el
Ejercicio
finalizado
el
31/12/12,
correspondientes a la Sociedad del Estado Casa de
Moneda.
O.V. 505/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

571

Informe de la AGN, en el ámbito de la Dirección
Nacional
de
Vialidad
denominado
“obras
de
Emergencia” Programa 16 –Subprograma 05- Obra
Pública, Ejercicio 2011.
O.V. 379/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

572

Informe de la AGN, en ámbito del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)–
Programa 20 Sanidad Animal-, durante el año 2011 y
el primer semestre de 2012, del Programa Nacional
de Lucha Contra la Fiebre Aftosa, el Sistema de
Identificación Animal y Trazabilidad y el Programa
de Bienestar Animal.
O.V. 406/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

565

Informe
de
la
AGN,
referido
a
los
Estados
Financieros por el Ejercicio Nº 4 finalizado el
31/12/13
correspondientes
al
“Programa
de
Innovación Tecnológica- PIT I”.
O.V. 86/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

566

Informe
de
la
AGN,
referido
a
los
Estados
Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/13 y
ejercicio
irregular
finalizado
31/10/14
del
“Proyecto de Integración de Productores a la Cadena
Vitivinícola”-.
O.V. 88/14, 39/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

568

Informe
de
la
AGN,
referido
a
los
Estados
Financieros del “Programa de Acceso al Crédito y
Competitividad
para
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa
(PACC)”,
Ejercicio
Nº6
finalizado
el
31/12/13.
O.V. 98/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.
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567

Informe
de
la
AGN,
referido
al
“Programa
Multisectorial
de
Preinversión
III”,
Estados
Financieros del Ejercicio finalizado el 31/12/13 y
Ejercicio irregular finalizado el 31/01/14.
O.V. 94 Y 492/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

570

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros
del “Proyecto de Restitución Ambiental Minera”,
Ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/12; 31/12/13.
O.V. 304/13, 221, 225/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

582

Informe de la AGN, sobre los Estados Contables del
Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá, por el
Ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 87/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

583

Informe de la AGN, sobre los Estados Financieros
por el Ejercicio Nº 6 correspondiente al “Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales II” Ejercicio
finalizado el 31/12/14.
O.V. 88/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

584

Informe de la AGN, sobre los Estados financieros y
Sistema de Control Interno del Programa de Agua
Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y
Conurbano Bonaerense, correspondientes a “Agua y
Saneamientos Argentinos S.A.”, Ejercicio finalizado
el 31/12/14.
O.V. 85/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

581

Informe de la AGN, sobre el ámbito de la
Administración
Nacional
de
Laboratorios
e
Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbran”
Programa 56 “Prevención, Control e Investigación de
Patologías en Salud”, para el Ejercicio 2012 y 1º
semestre del 2013.
O.V. 84/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

580

Informe de la AGN en el ámbito de la Universidad de
Cuyo, que tuvo por objeto el ambiente de control y
la ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 y 1º
cuatrimestre 2013.
O.V. 83/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

579

Informe de la AGN en el ámbito del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA)- referido al “Programa de Gestión de la
Sanidad y Calidad Agroalimentaria” (PROSENASA)Período auditado: 1/04/08 al 31/12/12.
O.V. 81/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

585

Informe
de
la
AGN,
referido
a
los
Estados
Financieros del Ejercicio finalizado el 31/12/13
correspondiente al “Proyecto de Servicio Básicos
Municipales”.
O.V. 55/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

625

Informe de la AGN, sobre Controles – Internos y
Contables, referidos al ejercicio finalizado el
31/12/13, correspondientes a Intercargo S.A.
O.V. 38/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.
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586

Informe de la AGN, referido a la Verificación del
cumplimiento de la Circular Nº 3/93 AGN, respecto
de la información suministrada por el Instituto
Nacional contra la Discriminación (INADI), la
Xenofobia
y
el
Racismo,
sobre
Contrataciones
Relevantes, Contrataciones no Significativas y
Actos de Significación Económica, en el periodo
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12.
O.V. 35/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

575

Informe de la AGN, referido a “Auditar la Gestión
Informática
del
Sistema
de
Transito
Aduanero
Monitoreado” (TRAM) en el marco de la Iniciativa de
Seguridad en Transito Aduanero (I.S.T.A) y basado
en el uso de Precinto Electrónico de Monitoreo
Electrónico (PEMA).
O.V. 33/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

577

Control de gestión ambiental realizado
Administración de Parques Nacionales.
O.V. 32/15

la

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

576

Aprobando informe desarrolladas por la Comisión
Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO.
O.V. 31/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

587

Aprobando informe sobre estado de las solicitudes
de desembolsos correspondientes a Nucleoeléctrica
Argentina S.A., ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 13/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

569

Aprobando informe sobre los estados financieros y
su síntesis de motivos de la obtención de opinión y
sobre
el
cumplimiento
de
las
clausulas
contractuales de la entidad Binacional Yacyretá,
ejercicio finalizado el 30/06/12, 31/12/12.
O.V. 534; 535 Y 536/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

574

Dirección
Nacional de los Registros de la
propiedad Automotor y de Créditos Prendarios –
regulación y actividad registral – control de los
registros seccionales de la propiedad automotor,
ejercicio 2010 y 2011.
O.V. 496; 316 Y 556/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

631

Expresando beneplácito por el merito al Ing. en
Sistemas Fabián Bertetto.
BLAS; P.D.; S. 2739/15

CIENCIA Y TEC.

629

Declarando de interés la II Edición de Tecnotour
(TEC 2).
GODOY; P.D.; S. 2461/15

CIENCIA Y TEC.

628

Declarando de interés el encuentro Nano – MERCOSUR.
GODOY; P.D.; S. 2460/15

CIENCIA Y TEC.

633

Expresando beneplácito por la beca obtenida por el
licenciado Maximiliano Celmo David Budan.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2838/15

CIENCIA Y TEC.

en
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632

Declarando de interés la realización del Segurinfo
Argentina 2016.
HIGONET; P.D.; S. 2814/15

CIENCIA Y TEC.

630

Expresando satisfacción por la creación del primer
Centro
Federal
de
Servicios
Tecnológicos,
Desarrollo e Investigación Olivícola (CENTEC), en
Aimogasta, La Rioja.
AGUIRRE; P.D.; S. 2708/15

CIENCIA Y TEC.

672

Aprobando informe correspondiente al “Programa de
Desarrollo Rural Incluyente, ejercicio irregular
finalizado el 31/12/13.
O.V. 211/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

664

Aprobando
informe
referido
a
los
estados
financieros del ejercicio N° 1 finalizado el
31/12/14, correspondiente al Programa de Apoyo a la
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(PROMEDU III).
O.V. 121/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

663

Aprobando
informe
referido
a
los
estados
financieros
del ejercicio N° 4 finalizado el
31/12/14, correspondiente al Programa de Apoyo a la
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(PROMEDU II).
O.V. 119/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

665

Aprobando
informe
sobre
los
avances
en
el
cumplimiento de los objetivos de la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), ejercicio 2013.
O.V. 126/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

38

Aprobando informe correspondiente al Proyecto de
Conservación
de
la
Biodiversidad
en
Paisajes
Productivos Forestales, ejercicio finalizado el
31/12/13.
O.V. 214/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

674

Aprobando informe correspondiente al Proyecto de
Desarrollo de Aéreas Rurales (PRODEAR), ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 220/14

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

695

Aprobando informe sobre los estados contables de
EDUCAR S.E., ejercicio finalizado el 31/12/09.
O.V. 116/15

PARL.MIXTA REV
DE CTAS.

683

Tomando conocimiento de las Certificaciones de las
Transferencias de Fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A.
O.V. 146/15

PARL.MIXTA REV D
CTAS.

673

Aprobando informe referido al Programa de Apoyo a
la
Inserción
Comercial
Internacional
de
las
Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas, ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 427/14

PARL.MIXTA REV D
CTAS.
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676

Aprobando informe correspondiente al Proyecto de
Mejora de las Comunicaciones a los interesados,
Transparencia y Responsabilidad del Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas, ejercicio finalizado
el 31/12/13.
O.V. 485/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

687

Comunica informe sobre el Programa de Desarrollo
Turístico de Nuevos Corredores, periodo entre el
01/01/13 al 31/01/14.
O.V. 123/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

666

Aprobando informe sobre el estudio
deuda pública, periodo 2009 a 2012.
O.V. 141/15

de

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

657

Aprobando informe correspondiente a Nucleoeléctrica
Argentina S.A., ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 162/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

692

Aprobando informe sobre la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) PERIODO 01/07/10 AL
31/12/12.
O.V. 11/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

693

Aprobando
informe
sobre
control
de
gestión
ambiental realizado en la Subsecretaria de Recursos
Hídricos.
O.V. 115/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

678

Aprobando informe de auditoría de gestión, en el
ámbito de la Secretaria de Energía (SE), con el
objeto de verificar el cumplimiento, la aplicación,
instrumentación y seguimiento de las Resoluciones
SE N° 419/93 y s/m, 419/98 y 1102/14.
O.V. 30/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

691

Aprobando el informe de Auditoría de control de
gestión ambiental realizado en la Subsecretaria de
Recursos
Hídricos
–
Implementación
del
Plan
Nacional Federal de Recursos Hídricos.
O.V. 114/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

637

Aprobando informe de Estudio Especial referido a la
Sistematización de observaciones de gestión de los
Programas con financiamiento, Periodo 2009-2012.
O.V. 338/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

641

Aprobando informe correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/13 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)
O.V. 362/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

651

Aprobando el informe sobre los Estados Contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/11; 31/12/12,
correspondiente a DIOXITEK S.A.O.V. 449/13, 12 , 291 y 537/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

especial
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650

Aprobando Informe especial al 30/06/13 sobre los
procedimientos llevados a cabo en el ámbito de las
contrataciones por Aguas y Saneamientos Argentinos
(AYSA).
O.V. 281/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

642

Aprobando informe de Examen Especial respecto de la
información
suministrada
por
el
INTI
sobre
Contrataciones
Relevantes,
Contrataciones
no
Significativas y Actos de Significación Económica,
en el periodo comprendido entre el 01/01/12 al
31/12/12.
O.V. 546/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

643

Aprobando
informe
correspondiente
a
Radio
y
Televisión Argentina Sociedad del Estado, referido
al ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 538/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

654

Aprobando informe de Estudio Especial sobre Deuda
Pública – Deuda Pública Provincial, Periodo 20082011.
O.V. 531/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

649

Aprobando informe relacionado con los controles
realizados por el ENRE sobre la calidad del
servicio técnico del sistema de Distribución de
Energía Eléctrica y otras cuestiones conexas.
O.V. 482/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

644

Aprobando informe sobre “Proyecto de Desarrollo de
un Sistema de Formación Continua – Programa de
Capacitación Permanente”, Estados Financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 433/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

648

Aprobando el informe correspondiente al “Programa
de Asistencia a las Poblaciones Afectadas por la
Erupción del Complejo Volcánico Puyehue Cordón
Caulle”,
Estados
Financieros
del
ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 373/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

646

Aprobando informe sobre los Estados Financieros del
“Proyecto de Seguridad Vial-Fase I”, Ejercicio N° 3
finalizado el 31/12/13.
O.V. 164/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

645

Informe sobre el Estudio Especial realizado en el
ámbito de la Subsecretaria de Obras Publicas
referida al Paso Fronterizo Internacional Santo
Tomé - Sҭo Borja -.
O.V. 506/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

634

Tomando conocimiento de las Certificaciones de las
Transferencias de Fondos del estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A.
O.V. 60/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.
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635

Aprobando informe correspondiente al “Programa de
Innovación Tecnológica III – Formación de Capital
Humano para la Innovación”, Estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 90/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

636

Aprobando informe sobre los Estados Financieros del
“Programa de Innovación Tecnológica II”, Ejercicio
N° 4 finalizado el 31/12/14.
O.V. 94/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

638

Aprobando informe sobre los Estados Financieros del
“Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud”,
Ejercicio N° 6 finalizado el 31/12/14.
O.V. 97/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

639

Aprobando informe sobre los Estados Financieros del
“Programa de Innovación Tecnológica III”, ejercicio
finalizado el 31/12/14.
O.V. 117/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

640

Aprobando informe sobre los Estados Financieros del
“Programa de Inversiones Municipales”, ejercicio N°
1 período comprendido entre el 29/03/14 y el
31/12/14.
O.V. 120/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

647

Aprobando el informe referido a los Estados
Financieros del “Programa de Asistencia a las
Poblaciones Afectadas por la Erupción del Complejo
Volcánico Puyehue Cordón Caulle”, periodo 01/01/14
al 02/08/14.
O.V. 124/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

690

Aprobando informe sobre los Estados Financieros del
“Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma
I: Promoción de la Producción Limpia”, Ejercicio N°
7 finalizado el 31/12/14.
O.V. 96/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

655

Aprobando
informe
referido
a
los
Estados
Financieros del Proyecto “Apoyo al Programa Federal
de
Producción
Limpia
y
Consumo
Sustentable”,
Ejercicio N° 5 finalizado el 31/12/13.
O.V. 100/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

697

Aprobando informe sobre los Estados Financieros
correspondientes al “Programa de Gestión Integral
de
Residuos
Sólidos
Urbanos
en
Municipios
Turísticos – Sub Programa 2”, Ejercicio N° 7
finalizado el 31/12/14.
O.V. 118/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

684

Aprobando informe correspondiente al Programa de
Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande,
Estados Financieros al 31/12/14.
O.V. 145/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.
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671

Informe de Auditoría correspondiente al Programa de
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa- PROMEDU II- Subprograma II Expansión de
la
Infraestructura
Educativa,
Ejercicio
Nº3,
Estados Financieros al 31/12/13.
O.V. 148/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

739

Aprobando informe correspondientes al Programa
“Rehabilitación
y
Pavimentación
del
Paso
Internacional
El
Pehuenche”,
Ejercicio
Nº
7
finalizado el 31/12/14.
O.V. 164/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

667

Aprobando
informe
correspondiente
a
“Gestión
Ambiental Minera para la Producción Sustentable”,
ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 165/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

669

Aprobando informe correspondiente al Programa de
Fortalecimiento
Institucional
Provincial
y
de
Gestión Financiera –Segunda Etapa- PROFIP II,
ejercicio irregular finalizado el 31/12/14.
O.V. 167/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

668

Aprobando
informe
correspondiente
Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa).
O.V. 168/15

Y

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

694

Informe de Auditoría sobre el Programa
Consolidación de Gestión Centralizada en
ejercicio finalizado el 31/12/2014.
O.V. 170/15

de la
Salud,

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

696

Informe referido a la Caja Complementaria de
Previsión para la Actividad Docente – Estados
contables al 31/12/11.
O.V. 172/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

680

Aprobando informe correspondiente a
Argentinas S.A., ejercicio finalizado
diciembre de 2013.
O.V. 178/15

Aerolíneas
el 31 de

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

681

Aprobando informe correspondiente a Aerohandling
S.A., Estados Contables por el Ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2013.
O.V. 180/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

682

Aprobando informe correspondientes a Austral Líneas
Aéreas – Cielos del Sur S.A., Estados Contables por
el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
O.V. 181/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

679

Aprobando informe correspondientes a Jet Paq S.A.,
Estados Contables por el Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2013.
O.V. 182/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

a
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670

Aprobando informe referido al Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(PROMEDU I) Subprograma II-, período auditado del
17/04/08 al 31/12/12.
O.V. 189/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

688

Aprobando Informe Especial sobre la Asignación de
Fondos
y
la
Ejecución
Presupuestaria
de
la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en el
ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Programa 46 que
presenta información al 30/06/2014.
O.V. 191/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

659

Aprobando informe Independiente sobre el Estado de
Seguimiento
y
control
de
desembolsos
y
justificaciones
de
fondos
del
Programa
para
Incrementar la Competitividad del Sector Azucareros
del NOA, Ejercicio Irregular Nº 1, finalizado el 31
de diciembre de 2013.
O.V. 167/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

677

Aprobando informe sobre el Fondo Fiduciario para
atender
las
inversiones
en
Transporte
y
Distribución de Gas
del Fondo Fiduciario para
atender la contratación y adquisición de Gas
Natural destinado a la Generación de Energía
Eléctrica.
O.V. 290/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

686

Aprobando informe sobre el Informe y Estudio sobre
Deuda Pública- Evolución pasivos en Notas y Letras
BCRA Metodología y Base de Datos,- Estudio Técnico
Especial.
O.V. 454/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

661

Aprobando informe sobre el Segundo Proyecto de
Modernización
del
Estado,
Estados
Financieros
correspondientes
al
ejercicio
finalizado
el
31/12/13.
O.V. 459/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

685

Aprobando informe correspondientes al Programa de
Desarrollo
de
Recursos
Físicos
Educativos,
Ejercicio Nº 1 iniciado el 1/09/2013 y finalizado
el 31/08/2014.
O.V. 483/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

662

Aprobando informes correspondientes a la Dirección
General
de
Fabricaciones
Militares,
Estados
Contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2012.
O.V. 502/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

675

Aprobando informe referido a la Clasificación y
Análisis de las Observaciones de Control Interno de
los Proyectos con Financiamiento Externo Auditados
por la DCEOFI- Ejercicio 2008,2009 y 2010.
O.V. 533/14

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.
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Aprobando
el
Convenio
relativo
a
garantías
internacionales sobre elementos de equipo móvil y
el Protocolo sobre cuestiones especificas de los
elementos
de
equipo
aeronáutico
del
convenio
relativo
a
garantías
internacionales,
sobre
elementos de equipo móvil, suscriptos en la Ciudad
del Cabo, República de Sudáfrica, el 16 de
noviembre de 2001.
P.E. 157/15

RR.EE Y CULTO

718

Adhiriendo al “Día de las Naciones Unidas”, el 24
de octubre de 2015.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 2890/15

RR.EE. Y CULTO

719

Adhiriendo al Día Internacional para la eliminación
total de las armas nucleares, a conmemorarse el 26
de septiembre de 2015.
URTUBEY; P.D.; S. 2748/15

RR.EE. Y CULTO

720

Expresando beneplácito por la unánime votación de
los países integrantes del Mercosur, al aceptar la
adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia como
miembro pleno del Bloque.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2528/15

RR.EE. Y CULTO

716

Expresando beneplácito por la aprobación de una
Resolución del Comité Especial de Descolonización
de la ONU, que reitera la necesidad de diálogo y
cooperación con el Reino Unido de Gran Bretaña, a
fin de encontrar una solución pacífica a la
controversia sobre la soberanía
de las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
CREXELL; P.D.; S. 2219/15

RR.EE. Y CULTO

717

Expresando beneplácito por el quinto aniversario de
la firma del “Acuerdo de Santa Marta” entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela.
ABAL MEDINA; P.D.; S. 2426/15

RR.EE. Y CULTO

710

Declarando de interés la Expo Productiva 2015 en la
Provincia de Catamarca, a realizarse en San
Fernando del Valle de Catamarca,
del 3 al 6 de
septiembre de 2015.
BLAS; P.D.; S. 2731/15

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME

713

Declarando de interés la muestra “Posadas Produce”,
a realizarse en la ciudad homónima, Provincia de
Misiones, el 16 de agosto de 2015.
CABRAL; P.D.; S. 2571/15

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME

712

Declarando de interés el Encuentro de Artesana
Textiles realizado en la localidad de Santa
Bárbara, Provincia de La Rioja, el 2 de septiembre
de 2015.
LUNA; P.D.; S. 2982/15

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME

714

Declarando de interés el VIII Encuentro Anual del
Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos
Locales, a realizarse en C.A.B.A., el 16 de
septiembre de 2015.
PERSICO; P.D.; S. 3043/15

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME

Reunión 9ª
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652

Declarando de interés la iniciativa denominada
“Mesa
de
Metegol
Aceptable”,
para
jugadores
usuarios de silla de ruedas diseñada por la
Cooperativa de Trabajo “Tock-Tock” Mobiliario.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 2767/15

EC.REG.EC. SOC.
MIPYME

722

Creando el Cuerpo de Abogadas y Abogados
Victimas de Violencia de Género.
ABAL MEDINA Y OTROS; P.L.; S. 2587/15

para

JUST. Y AS. PENAL
PRESUP.Y HAC.

723

Modificando
el
art.2
de
la
Ley
27.145
–
subrogaciones para los tribunales inferiores a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación- habilitando
en
tribunales
con
asiento
en
provincias
la
designación de jueces subrogantes de distinta
jurisdicción y derogando el art. 31 del
Decreto
Ley 1285/58.
URTUBEY; P.L.; S. 2942/15

JUST. Y AS. PENAL

704

Creando
la
Agencia
Controlados.
P.L. ; C.D. 35/15

Materiales

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

721

Disponiendo un nuevo plazo de ejecución, a partir
del 1/1/16 hasta el 31/12/18, del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por
la Ley 26.216 Y S/M
KUNATH Y GONZALEZ; P.L.; S. 2227/15

SEG.INT.Y NARC.

705

Mayoría y Minoría, solicitando designar al vocal
Titular y Suplente, que habrá de integrar el
Tribunal de Enjuiciamiento del
Ministerio Publico
Fiscal de la Nación.
O.V. 306/15

ASUNTOS CONSTIT.

702

Creando la Universidad Nacional Guillermo Brown en
el partido de Almirante Brown, Pcia. de Bs. As.
P.L. ; C.D. 71/14

EDUC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

703

Implementación Efectiva de la Responsabilidad del
Estado en el Nivel de Educación Superior.
P.L. ; C.D. 10/13

EDUC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

701

Creando la Universidad Pedagógica Nacional sobre la
base de la actual Universidad Pedagógica de la
Pcia. de Bs. As.
P.L. ; C.D. 70/14

EDUC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

715

Declarando de Interés Nacional el abordaje integral
e interdisciplinario de los sujetos que presentan
dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA).
LEGUIZAMON; P.L.; S. 1680/15

EDUC. Y CULT.
SALUD

711

Instituyendo y regulando el Derecho de Formación
Deportiva.
ARTAZA Y MONTENEGRO; P.L.; S. 121 Y C.D. 132/14

LEG. GRAL.
DEPORTE

708

Incorporando el Art. 8 bis a la Ley 26.588 –
Programa de Detección y Tratamiento de la
Enfermedad Celiaca-.
FELLNER; P.L.; S. 3176/14

SALUD

Nacional

de
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706

Considerando las modificaciones introducidas por la
H. Cámara de Diputados a la Modificación de la Ley
26.588 – Programa de Detección y Tratamiento de la
Enfermedad Celiaca-.
ESCUDERO Y LEGUIZAMON; P.L.; S. 1657/12 Y 2335/13

SALUD

707

Creando
el
Programa
Nacional
Único
de
Informatización y Digitalización de las Historias
Clínicas de la República Argentina.
AGUIRRE, PERSICO, ELIAS DE PEREZ Y GIMENEZ; P.L.;
S. 379, 2350/14 1509/15 y 268/14

SALUD

700

Modificando el art. 5º de la Ley 16.463 –
Comercialización
de
Drogas
y
Medicamentos-,
estableciendo
la
fragmentación
para
la
comercialización
de
medicamentos
destinados
a
patologías frecuentes en personas mayores.
P.L. ; C.D. 179/14

SALUD

709

Adhiriendo al XV Seminario Internacional sobre
Tributación Local, a desarrollarse en la Pcia. de
Salta el 5 y 6 noviembre de 2015.
URTUBEY; P.D.; S. 2747/15

LEG. GRAL.

656

Informe
de
la
AGN,
referido
a
los
Estados
Financieros
por
el
Ejercicio
al
31/12/14
correspondientes al Programa de Competitividad del
Norte Grande.
O.V. 144/15

PARL.MIXTA REV DE
CTAS.

698

Expresando beneplácito por la medalla de plata
obtenida
por
el
tirador
santiagueño
Fernando
Borello, en los Juegos Panamericanos 2015.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2554/15

DEPORTE

731

Expresando
beneplácito
por
el
desempeño
de
deportistas argentinos, quienes obtuvieron un total
de 75 medallas en los Juegos Panamericanos 2015.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 2549/15

DEPORTE

730

Expresando beneplácito por la actuación del tenista
Facundo Bagnis, en los Juegos Panamericanos 2015.
REUTEMAN; P.D.; S. 2524/15

DEPORTE

729

Declarando
de
Interés
“Primeras
Jornadas
de
Introducción
a
los
Deportes
Adaptados”,
a
realizarse en El Bolsón, Pcia. de Rio Negro, los
días 18 y 19 de septiembre de 2015.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2411/15

DEPORTE

728

Solicitando destinar una sala del Centro Cultural
Kirchner, a fin de honrar a las glorias del deporte
nacional y dar a conocer sus logros.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 2360/15

DEPORTE

727

Expresando beneplácito por la consagración como
campeón en los Juegos Mundiales de la Federación
Internacional
de
Deportes
para
Ciegos,
del
Seleccionado Argentino de Futbol, “Los Murciélagos”
y reconociendo a los integrantes del plantel.
JUEZ; P.D.; S. 2185/15

DEPORTE

726

Declarando de interés “la 52º Fiesta Nacional de la
Pesca del Dorado”, que se llevara a cabo en Paso de
la Patria Pcia. de Corrientes, del 14 al 17 de
agosto de 2015.
MEABE DE MATHÓ; P.D.; S. 2110/15

DEPORTE
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725

Instituyendo el día 18 de octubre de cada año como
día Nacional del Profesor de Tenis.
PILATTI VERGARA; P.L.; S. 1945/15

DEPORTE

724

Instituyendo el día 23 de agosto de cada año como
el día nacional del deportista Trasplantado.
CATALAN MAGNI; P.L.; S. 1585/15

DEPORTE

734

Adhiriendo al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, el 10 de noviembre de 2015.
ODARDA; P.D.; S. 3023/15

CIENCIA Y TEC.

732

Declarando de interés las III Jornadas Patagónicas
de Biología, las II Jornadas Patagónicas de
Ciencias Ambientales y las V Jornadas Estudiantiles
de Ciencias Biológicas a desarrollarse en la ciudad
de Trelew, Pcia. del Chubut, del 23 al 25 de
septiembre de 2015.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 2949/15

CIENCIA Y TEC.

733

Expresando beneplácito por los logros obtenidos por
las alumnas Mélani Pihuala y Abril Villagra, en la
Feria de Ciencias Junior 2015 realizada en Mendoza.
MONLLAU; P.D.; S. 3003/15

CIENCIA Y TEC.

736

Solicitando informes acerca de la construcción de
un puente de dos vías sobre el río Aluminé en la
Ruta Nac.40, Paraje La Rinconada, Pcia. de Neuquén.
PEREYRA; P.C.; S. 1390/15

INF.VIV Y TRANS

735

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
referidas al estado general del Dique Escaba,
ubicado en la Pcia. de Tucumán.
ELIAS DE PEREZ; P.C.; S. 1378/15

INF.VIV.Y TRANS

737

Creando el Plan Nacional de Salud Bucal “Caries
Cero”.
BORELLO; AGUIRRE; P.L.; S. 2124/14; 892/15

SALUD
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

741

Relativo a la adopción de los principios básicos de
los procesos de Reestructuración de la deuda
soberana, aprobados el 10 de septiembre de 2015 por
Res. Nº A/RES/69/319 de la ONU.
P.L.; P.E. 169/15

RR.EE. Y CULTO

740

Prestando Acuerdo para designar Directora del Banco
Central de la República Argentina a la Sra. Dra.
Flavia Matilde Marrodán.
A.C.; P.E. 165/15

ACUERDOS

739

Prestando Acuerdo para designar Director del Banco
Central de la República Argentina al Sr. Lic. Dn.
Juan Miguel Cuattromo.
A.C.; P.E. 164/15

ACUERDOS

738

Prestando Acuerdo para promover al grado inmediato
superior a la Coronel del Ejército Dña. María
Isabel Pansa.
A.C.; P.E. 162/15

ACUERDOS

Declarando de interés nacional el desarrollo de la
industria satelital como política de estado y de
prioridad nacional y aprobando el “Plan Satelital
Geoestacionario Argentino 2015- 2035”.
P.L.; P.E. 175/15

SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.
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Mayoría y minoría, Honorarios profesionales de
abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia
Nacional y Federal.
URTUBEY Y OTROS; P.L.; S. 2993/15

JUST. Y AS. PENAL

Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público.
P.L.; C.D. 8/15

INF.VIV.Y TRANS.

Declarando de interés la realización del III
Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal, celebrado en C.A.B.A. del 28 al 30 de
septiembre de 2015.
BASUALDO; P.D.; S. 2845/15

LEG. GRAL.

Expresando beneplácito por la realización del 3º
Congreso Internacional de Responsabilidad Social
“Federalismo
Responsable
con
eje
en
la
Empleabilidad” en C.A.B.A. los días 10 y 11 de
septiembre de 2015.
LUNA; P.D.; S. 2939/15

LEG. GRAL.

Declarando de interés el XXVIII Congreso Nacional
de Derecho Procesal realizado en Jujuy del 10 al 12
de septiembre de 2015.
BLAS; P.D.; S. 3051/15

LEG. GRAL.

Transfiriendo a título gratuito al Gobierno de la
Pcia. de Santiago del Estero un inmueble propiedad
del Estado Nacional ubicado en la ciudad homónima.
ITURREZ DE CAPPELLINI Y OTROS; P.L.; S. 1272/14

ASUNTOS ADM.Y MUN
AP. S/T

Transfiriendo a título gratuito a la Pcia. de
Salta, el dominio del inmueble propiedad del Estado
Nacional sito en la Localidad de Cerrillos en la
Pcia. homónima.
ROMERO; P.L.; S. 1671/14

ASUNTOS ADM.Y MUN
AP. S/T

Tranfiriendo a título gratuito a la Pcia. de
Catamarca el inmueble del Estado Nacional ubicado
en la Cdad. de Belen de la citada Pcia.
BLAS; P.L.; S. 1695/14

ASUNTOS ADM.Y MUN
AP. S/T

Transfiriendo a título gratuito a favor de la
Cooperativa
Agrícola
Ganadera
y
de
Servicios
Publicos Aranguren Ltda. (coopar), el cominio sobre
una fracción de terreno propiedad del estado
nacional, ubicada en el Dpto. Nogoyá, Entre Ríos.
DE ANGELI; P.L.; S. 2164/14

ASUNTOS ADM.Y MUN
AP. S/T

Transfiriendo a título gratuito a favor de la
Municipalidad de Vicente Lopez, Pcia. de Bs.As., el
dominio de un inmueble propiedad del Estado
Nacional, ubicado en la mencionada localidad.
LINARES; P.L.; S. 3051/14

ASUNTOS ADM.Y MUN
AP. S/T

Transfiriendo a título gratuito a favor de la
Cooperativa Agrícola Ganadera León Sola de la Ldad.
de Gobernador Sola, Pcia. de Entre Ríos, una
parcela de terreno propiedad del estado Nacional
ubicada en la mencionada localidad.
DE ANGELI; P.L.; S. 3126/14

ASUNTOS ADM.Y MUN
AP. S/T

Transfiriendo a título gratuito a favor de
Universidad de Tres de Febrero, una porción
terreno propiedad del Estado Nacional, sito
Santos Lugares, Pcia. de Bs.As..
LEGUIZAMON; P.L.; S. 3748/14

ASUNTOS ADM.Y MUN
AP. S/T

la
de
en

7 de octubre de 2015
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Expresando beneplácito por la victoria de Tristan
Walde en la 12º edición de la prueba atlética Tetra
Catedral.
ODARDA; P.D.; S. 2885/15

DEPORTE
AP S/T

ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

FUNDACION
AMBIENTAL
ACCION
SUSTENTABLE:
Adjunta
proyecto sobre Fondo Responsable de Garantía de
Prevención de Riesgo Ambiental.
P. 39/15

ARCHIVO

RACHID, MARIA: Adjunta Anteproyecto de Regulación de
la Técnica de Gestación Solidaria.
P. 40/15

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
LEG. GRAL.
JUST.Y AS. PENAL
PRESUP. Y HAC.

MONASTAERSKY, JORGE Y OTRO:
relacionado con discapacidad.
P. 41/15

Anteproyecto

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

CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA – CTA:
Solicita se declare la emergencia sanitaria, hídrica y
ambiental
de
los
territorios
afectados
por
la
actividad minera hidrotóxica.
P. 42/15

MIN.ENER.Y COMB.

CÀMARA ARGENTINA DE COMERCIO: Formula consideraciones
sobre el Proyecto de Ley que incorpora el art. 220 bis
a la Ley 20.744 (Contrato de trabajo), sobre
suspensiones injuriosas.
P. 43/15

TRAB.Y PREV.SOC

FEDERACIÓN POPULAR DEL TRANSPORTE – EVA PERÓN: Formula
consideraciones sobre la Ley 26.676 – estableciendo el
Corredor Marítimo Austral entre Tierra del Fuego y
Santa Cruz y otras cuestiones conexas.
P. 44/15

INF.VIV.Y TRANS.

Adjunta
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración del Senador ZAMORA, declarando de
interés parlamentario y cultural el VIII Congreso
Nacional de Vivienda y Hábitat Rural, a realizarse en
la Cdad. de Santiago del Estero, el 1 y 2 de octubre
de 2015.
S. 3114/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución del Senador BERMEJO, declarando de
interés el libro titulado “La Capacitación: Un recurso
estratégico para la mejora continua”, de los autores
Marcelo Daniel Plomer y Daniel Rubén Héctor Deu y
otras cuestiones conexas.
S. 3115/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora MONTERO, creando un Fondo
Especial para las víctimas de violencia de género.
S. 3117/15

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando
interés social y educativo la 1º Jornada Patagónica
Energías Sustentables, a realizarse en San Martín
los Andes, Pcia. del Neuquén, el 29 y 30 de octubre
2015.
S. 3118/15

AMB.Y DES.SUST.

de
de
de
de

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
La realización de un relevamiento de los daños
producidos,
estudios
sobre
calidad
del
agua
y
evaluación de consecuencias del derrame de cianuro
producido el 13 de septiembre de 2015 en la mina
Veladero, a 370 km. de la Ciudad de San Juan.
S. 3119/15

MIN.ENER.Y COMB.

Informes sobre las 3 interrupciones por desperfectos
mecánicos que ha sufrido el Tren del Valle, entre
agosto y septiembre de 2015.
S. 3120/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés cultural el largometraje documental “La
Laguna” de Víctor Bailo.
S. 3121/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando la
suspensión del remate de la chacra de 10 hectáreas
ubicada en la ex bodega Chacra Nº 83 de la
jurisdicción de Allen, Río Negro, programada para el
18 de septiembre de 2015.
S. 3122/15

ECON.NAC.E INV.

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
preocupación por el derrame de cianuro producido el 13
de septiembre de 2015 en la mina Veladero, ubicada a
370 km. de la ciudad de San Juan.
S. 3123/15

MIN.ENER.Y COMB.

7 de octubre de 2015
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De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés el proyecto “Un Mundo Mejor”, realizado por
alumnos de 4º año de la Escuela Pública de Educación
Nº 2 de Gral. Pico, La Pampa, respecto del diseño de
una máquina hogareña para triturar plástico.
S. 3124/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Sobre cupo laboral de las personas trans.
S. 3126/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Creando el Régimen de Becas para premio e incentivo de
estudiantes destacados.
S. 3127/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Sobre Régimen del Acompañamiento Terapéutico.
S. 3128/15

SALUD

Estableciendo un mecanismo administrativo y judicial
que garantice el restablecimiento de forma inmediata
del imperio del derecho, cuando se perpetre un acto de
discriminación.
S. 3129/15

DCHOS. Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiriendo a la conmemoración del Día del Escribano y
del Notario, el 2 de octubre de 2015.
S. 3130/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al nuevo aniversario del Día del Patrimonio
Natural y Cultural Argentino, el 8 de octubre de 2015.
S. 3131/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Trabajador
Rural, el 8 de octubre de 2015.
S. 3132/15

TRAB. Y PREV.SOC

Conmemorando un nuevo aniversario de la creación de
las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 2015.
S. 3133/15

RR.EE. Y CULT

Declarando de interés cultural la película santiagueña
“Stromata”, del cineasta Pablo Argañaraz.
S. 3134/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Diabetes, el 14 de noviembre de 2015.
S. 3135/15

SALUD

De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando la Ley
24.714 – Asignaciones Familiares -, incorporando la
asignación
de
transición
para
adolescentes
institucionalizados.
S. 3136/15

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresando beneplácito por la destacada participación
del equipo de Futsal Femenino del Club San Lorenzo de
Almagro
en
la
Copa
Libertadores
de
Futsal,
desarrollado en la ciudad de Stgo. de Chile, entre el
7 y el 13 de septiembre de 2015.
S. 3137/15

DEPORTE

Declarando
de
interés
el
proyecto
“El
Deporte
Estudia”, que desarrolla el “Club Atlético Villa San
Carlos” de Berisso, Pcia. de Bs. A.S.
S. 3138/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiriendo a la celebración del “Día Internacional de
la Paz”, el 21 de septiembre de 2015.
S. 3139/15

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del jugador de
fútbol Ramón Alberto “Chochi” Loto, y otras cuestiones
conexas.
S. 3140/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la aprobación en la 69º
Asamblea de la ONU de la Resolución “Principios
Básicos para La Reestructuración de Deudas Soberanas”,
el 10 de septiembre pasado.
S. 3141/15

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

De
Declaración
del
Senador
FELLNER,
expresando
beneplácito hacia diversos alumnos jujeños que ganaron
la final del concurso de desarrollo tecnológico
Tecnotour, con el proyecto “Sistema de Consulta de
Datos Clínicos”.
S. 3142/15

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora MORANDINI, expresando
preocupación
por
la
condena
dictada
contra
el
dirigente político venezolano Leopoldo López, por la
participación en los incidentes en la Cdad. de Caracas
en febrero de 2014.
S. 3143/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador CABRAL, declarando de
interés la “Jornada para una Visión Estratégica del
Deporte en Misiones”, a realizarse en la ciudad de
Posadas, de la Pcia. homónima.
S. 3144/15

DEPORTE

De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando las
medidas para paliar la delicada situación que viven
los productores citrícolas de Entre Ríos, afectados
por la caída de los precios y las exportaciones.
S. 3145/15

EC.REG.MYPME.

7 de octubre de 2015

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, repudiando el
encarcelamiento del dirigente político venezolano
Leopoldo López, por motivos políticos.
S. 3146/15

De Comunicación
informes sobre:
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de

la

Senadora

MONTERO

RR.EE. Y CULTO

solicitando

La composición de la cartera de bonos del FGS y otras
cuestiones conexas.
S. 3147/15

TRAB.Y PREV.SOC.

La composición accionaria del FGS a fin de
bimestre desde 2008 y otras cuestiones conexas.
S. 3148/15

cada

TRAB.Y PREV.SOC.

Adhiriendo a la conmemoración del 70º aniversario del
Día de la Lealtad, el 17 de octubre de 2015.
S. 3150/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la celebración religiosa de SAN
Francisco de Asís, el 4 de octubre de 2015.
S. 3151/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la consagración como
campeonas nacionales, de dos gimnastas de la Pcia. del
Neuquén, en el Torneo Nacional de Gimnasia realizado
en Mar del Plata del 5 al 10 de septiembre de 2015.
S. 3152/15

DEPORTE

Adhiriendo al 75º aniversario de la creación de la
empresa de transporte aerocomercial, Líneas Aéreas del
Estado (LADE), celebrado el 4 de septiembre de 2015.
S. 3153/15

INF. VIV.Y TRANS

Expresando preocupación por la situación que atraviesa
la industria automotriz nacional.
S. 3154/15

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador PEREYRA:

De Comunicación de la Senadora di PERNA, solicitando:

Informes sobre diversos puntos relacionados con la
Segunda Encuesta Nacional sobre Nutrición y Salud
(ENNyS II).
S. 3155/15

SALUD

Las medidas para dar respuesta a las declaraciones
juradas anticipadas de importación (DJAI), propuestas
por la empresa Sedamil S.A.C.I.
S. 3156/15

PRESUP. Y HAC.
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De Declaración del Senador CASTILLO:
Expresando beneplácito por la victoria electoral de
Jeremy Corbyn, quien se convirtió en Secretario y
Nuevo Líder del Partido Laborista Británico y que se
expresara a favor de una administración conjunta en
las Islas Malvinas.
S. 3157/15

RR.EE. Y CULTO

Rechazando la condena al opositor venezolano Leopoldo
López y otras cuestiones conexas.
S. 3158/15

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando:
Las medidas para la ejecución de la Ley 26.700 –
Resarcimiento a los ex trabajadores o derechohabientes
de Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de
Propiedad Participada, que no hayan sido incluidos en
el mismo.
S. 3159/15

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

Informes
sobre
el
estado
de
avance
de
la
reglamentación de la Ley 26.700 – Resarcimiento a los
ex trabajadores o derechohabientes de Altos Hornos
Zapla
con
derecho
al
Programa
de
Propiedad
Participada, que no hayan sido incluidos en el mismo.
S. 3160/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador MORALES y OTROS, creando el
Defensor Público Oficial, especializado en Seguridad
Social.
S. 3161/15

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando
beneplácito
por
el
II
Festival
Internacional de Cine de las Tres Fronteras, a
realizarse en Puerto Iguazú, Misiones, entre el 17 y
el 19 de septiembre de 2015.
S. 3162/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la presentación de la nueva
planta de biodiesel y biogás del Cedit, realizado en
la Pcia. de Misiones, el 7 de septiembre de 2015.
S. 3163/15

MIN.ENER.Y COMB.

Expresando beneplácito por el “Día Internacional de
los Docentes”, a celebrarse el 5 de octubre de 2015.
S. 3164/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Mundial del Alzheimer, a celebrarse
el 21 de septiembre de 2015.
S. 3165/15

SALUD

Declarando de interés el Simposio Regional sobre
Leishmaniasis Canina, a realizarse en Posadas, Pcia.
de Misiones, el 21 y 22 de septiembre de 2015.
S. 3166/15

SALUD

7 de octubre de 2015
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Expresando beneplácito por el premio otorgado a la
Dra. Amy Austin y Julia Etulian investigadoras del
Conicet.
S. 3167/15

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito por las charlas sobre Bullying
realizadas en el Centro de Atención Psico Social del
Instituto de Previsión Social Misiones, el 15 de
septiembre de 2015 en la localidad de Ruiz de Montoya,
Pcia. de Misiones.
S. 3168/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la Expo
Alem 2015 y la Edición Nº40 de la Fiesta Provincial de
la Cerveza a realizarse en la ciudad de Leandro N.
Alem, Pcia. de Misiones, del 31 de octubre al 7 de
noviembre.
S. 3169/15

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
realización
del
Seminario
sobre
“Herramientas
para
Nuevos
Emprendimientos
Científicos
y
Tecnológicos,
Prospectiva – Vigilancia Tecnológica – Propiedad
Intelectual” a realizarse en el Colegio Público de
Ingenieros de Formosa, el 17 de septiembre de 2015.
S. 3170/15

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito por la predisposición de la
Asociación Sirio Libanesa de Misiones para recibir
Refugiados del conflicto en Siria.
S. 3171/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la firma del convenio de
colaboración del Comité Ejecutivo de Desarrollo e
Innovación Tecnológica de la Pcia. de Misiones, con la
Universidad Miguel Hernández de Elche de España.
S. 3172/15

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
el
XXX
Encuentro
Latinoamericano
de
Agricultura
Biodinámica
a
realizarse en la ciudad de Puerto Iguazú, Pcia. de
Misiones del 24 al 27 de septiembre de 2015.
S. 3173/15

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por la realización del II
Festival Internacional de Cineminutos a realizarse en
la Universidad Nacional de Córdoba los días 17 y 18 de
septiembre de 2015.
S. 3174/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el lanzamiento oficial de
la empresa pública de agrobiotecnología “Q – Arax”.
S. 3175/15

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador AGUILAR, estableciendo un régimen
para compensar los costos del transporte de granos y
oleaginosas producidos con destino a la exportación en
las Pcias. del NEA y el NOA.
S. 3177/15

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora HIGONET, expresando su
consternación por el asesinato del periodista Flor
Alba Núñez Vargas en la localidad de Pitalito,
Colombia.
S. 3178/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MARINO, adhiriendo a un
nuevo aniversario del semanario “El Noticiero” de la
localidad de Intendente Alvear, Pcia. de La Pampa, el
16 de octubre de 2015.
S. 3179/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre las medidas para promover la producción
bovina y otras cuestiones conexas.
S. 3180/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador BERMEJO, adhiriendo a la
conmemoración de:
Un nuevo aniversario del Día Mundial de los Docentes a
celebrarse el 5 de octubre de 2015.
S. 3182/15

EDUCACION Y CULT

Un nuevo aniversario del Día Mundial de la
Mental, a celebrarse el 10 de octubre de 2015.
S. 3183/15

SALUD

Salud

Un nuevo festejo del “Día del Trabajador Rural” a
celebrarse el 8 de octubre de 2015.
S. 3184/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Resolución de la Senadora MONLLAU, instituyendo el
premio
“Florentina
Gómez
Miranda”,
destinado
a
reconocer a los jóvenes y mujeres que han desplegado
acciones en beneficio de la sociedad.
S. 3185/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador URTUBEY:
Adhiriendo al Día Internacional de
celebrarse el 21 de septiembre de 2015.
S. 3186/15

la

Paz,

a

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Internacional de las Personas de
Edad, a celebrarse el 1 de octubre de 2015.
S. 3187/15

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés la Etapa Argentina del “Tour de
France”, a desarrollarse en las provincias de Salta y
Jujuy, del 18 al 20 de septiembre de 2015.
S. 3188/15

DEPORTE

Adhiriendo al “Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono”, celebrado el 16 de septiembre de
2015.
S. 3189/15

AMB.Y DES.SUST.

7 de octubre de 2015
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De Declaración del Senador BERMEJO:
Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Nacional del Recolector de Residuos, el 2 de
octubre de 2015.
S. 3190/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Expresando beneplácito por un nuevo aniversario del
Día del Psicólogo, el 13 de octubre de 2015.
S. 3191/15

SALUD

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el 19 de
octubre de 2015.
S. 3192/15

SALUD

De Declaración de la Senadora CREXELL, conmemorando el
20º aniversario de las manifestaciones de autocrítica
del ex Jefe del Estado Mayor Gral. del Ejército Martín
Antonio Balza, relacionadas con los hechos ocurridos
en la última dictadura militar.
S. 3193/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando
informes sobre diversas cuestiones acerca de la
implementación de la Ley 27.009 – Declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación por su valor
histórico y cultural el inmueble de la “Confitería del
Molino”, ubicado en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 3194/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora CREXELL:
Declarando Capital Nacional de Tetratlon a la Cdad. de
San Martin de los Andes, Pcia. del Neuquen.
S. 3195/15

DEPORTE

Modificando la Ley 25.326 – Protección de Datos
Personales – respecto de regular las comunicaciones
electrónicas comerciales no solicitadas con fines
publicitarios-.
S. 3196/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Creando el Registro Nacional de Poderes.
S. 3197/15

LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 34 del Código Procesal Civil y
Comercial,
incorporando
la
comunicación
mediante
oficio al H. Congreso de la Nación, de las sentencias
firmes que declaren la inconstitucionalidad de una ley
a los fines de su respectiva consideración y eventual
revisión de la norma.
S. 3198/15

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora ELIAS de PEREZ, modificando el
Art. 1° de la Ley 22.431 – Protección Integral de los
Discapacitados -, reemplazando el termino de personas
discapacitadas por el de “personas con discapacidad”
S. 3199/15

POB.Y DES.HUMANO
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De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
publicación de un cuadernillo de juegos para niños,
por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia.
S. 3200/15

Reunión 9ª

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés el libro “Manual para cuidar y
cuidarte mejor”, de la Dra. Mirta C. Soria y la Lic.
Julia N. Catalano.
S. 3201/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la entrega de créditos de
parte del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) en Misiones.
S. 3202/15

EC.REG.MYPME

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declarando de interés cultural la 10º edición de la
megamuestra agropecuaria INTA expone Cuyo 2015, que
tuvo lugar en la Pcia. de San Juan entre el 4 y el 6
de septiembre.
S. 3203/15

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por la obtención del Premio
“ICTP 2014” por parte del físico argentino Pablo
Cornaglia, el 14 de agosto pasado en la ciudad de
Trieste, Italia.
S. 3204/15

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito por la labor realizada por la
fundación
Haciendo
Lio,
efectuando
diariamente
recorridos para asistir con abrigos y alimentos a
personas en situación de calle.
S. 3205/15

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés la conmemoración del 70°
aniversario del Día de la Lealtad Popular el 17 de
octubre de 2015.
S. 3206/15

EDUCACION Y CULT

Expresando reconocimiento a investigadores argentinos
de la Fundación Fleni por el avance contra la
esclerosis múltiple.
S. 3207/15

CIENCIA Y TECNOL

Declarando de interés la realización de las XXV
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, a realizarse en
la Ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As. del 1 al 3
de octubre de 2015.
S. 3208/15

LEGISLACION GRAL

Declarando de interés un nuevo aniversario del
natalicio del Dr. Amado Laprida el 21 de noviembre de
2015.
S. 3209/15

EDUCACION Y CULT

7 de octubre de 2015
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Declarando de interés la conmemoración del 110
aniversario del fallecimiento del Comandante de
Guardias Nacionales, don Baldomero Lamela (h), el 20
de septiembre de 2015.
S. 3210/15

De Comunicación
informes:

del

Senador

BASUALDO,

EDUCACION Y CULT

solicitando

En el marco del Programa de Impulso a las Empresas de
Base
Tecnológicas,
sobre
diversos
aspectos
del
EMPRETECNO – EBT.
S. 3211/15

CIENCIA Y TECNOL

Sobre diversos puntos relacionados con el PROSAP
(Programa Federal de Aportes No Reembolsables).
S. 3212/15

AGR.GAN.Y PESCA

Sobre diversos puntos relacionados con el virus H1N1
(gripe A).
S. 3213/15

SALUD

Sobre diversos puntos relacionados con el
BEC.AR (Programa de Becas en el Exterior).
S. 3214/15

CIENCIA Y TECNOL

Programa

Sobre diversos puntos relacionados con el Programa
Nacional Qunita (Acompañamiento de la Madre y del
Recién Nacido).
S. 3215/15

SALUD

Sobre diversos puntos relacionados
“Acuerdos Territoriales”.
S. 3216/15

TRAB. Y PREV.SOC

con

el

Programa

Respecto a la impresión de billetes para poder
acompañar la emisión del BCRA en los últimos meses.
S. 3217/15

ECON.NAC.E INV.

De Ley del Senador BASUALDO:
Estableciendo que las prestadoras de salud y los
profesionales anestesiólogos que prestan servicios en
forma autónoma, no se encuentran vinculados con una
relación de dependencia como lo establece el Art. 23
de la Ley de Contrato de Trabajo, siempre que el pago
y la fijación de honorarios resulte ajena a la
prestadora.
S. 3218/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo que la publicidad y promoción de juegos
de azar a través de medios de comunicación, se efectué
en el horario de protección al menor.
S. 3219/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Incorporando a la educación secundaria la curricular
“educación ambiental”.
S. 3220/15

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES.SUST.
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Estableciendo que la publicidad de acreditación
universitaria
realizada
por
la
CONEAU,
deberá
realizarse en la ficha de inscripción del alumno en la
carrera de grado elegida.
S. 3221/15

EDUCACION Y CULT

Implementando la creación de una canasta básica de
productos sin TACC.
S. 3222/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 15 de la Ley 24.193 – Trasplantes
de Órganos y Materiales Anatómicos -, incorporando los
denominados “trasplantes cruzados”.
S. 3223/15

SALUD

Estableciendo que el cuerpo policial deberá ante el
secuestro de menores emitir un alerta Amber.
S. 3224/15

JUST.Y AS.PENAL

Disponiendo la creación de una campaña publicitaria a
favor de la vacunación y desparasitación de animales
domésticos.
S. 3225/15

SIST.M.Y LIB.EXP
SALUD

Modificando el formato actual del DNI adicionando a la
información proporcionada el grupo y factor sanguíneo
del titular del documento.
S. 3226/15

LEGISLACION GRAL

Estableciendo
que
las
empresas
proveedoras
de
servicios deberán habilitar el medio electrónico para
realizar reclamos, consultas y tramites en general.
S. 3227/15

DCHOS. Y GTIAS.

Incorporando el inciso Z al Art. 20 de la Ley 20.628 –
Impuesto a las Ganancias -, eximiendo del mismo al
Sueldo Anual Complementario.
S. 3228/15

PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 2.532 del Código Civil y Comercial
aprobado por Ley 26.994, respecto del plazo de la
prescripción de tributos.
S. 3229/15

LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, adhiriendo:

A la Resolución de la ONU del 10/9/15, que establece
principios básicos para la reestructuración de deudas
soberanas.
S. 3230/15

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

Al 189 aniversario de la Batalla del Tala, el 27 de
octubre de 2015.
S. 3231/15

EDUCACION Y CULT

7 de octubre de 2015
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De Declaración de la Senadora AGUIRRE, declarando de
interés el libro “La Justicia Estética de Evita y el
Orientalismo Peronista”, del Dr. Hamurabi Noufori.
S. 3242/15
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
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De Declaración de la Senadora FELLNER, repudiando la
clausura de las instalaciones de la señal audiovisual
C5N, dispuestas por las autoridades de C.A.B.A.
S. 3232/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la conmemoración del Día Mundial y
Nacional de la No Violencia, el 2 de octubre de 2015.
S. 3233/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés las Segundas Jornadas Nacionales de Trabajo
Social en Ushuaia, a realizarse en la mencionada Cdad.
y Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del 3 al 5 de diciembre de 2015.
S. 3234/15

De Ley de la Senadora CREXELL, modificando la Ley
22.351 – Parques Nacionales -, respecto de establecer
la actualización de la misma.
S. 3235/15

SALUD

AGR.GAN.Y PESCA
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre la evolución de los objetivos en
materia de la denominada Jornada Extendida en las
Escuelas Públicas Primarias.
S. 3236/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el encuentro “Café Científico, cuando
el Futuro nos Alcanza: Cambio Climático en Argentina”,
a realizarse en la Cdad. de Posadas, Misiones el 25 de
septiembre de 2015.
S. 3237/15

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación
informes:

del

Senador

SOLANAS,

solicitando

Acerca de los motivos que tuvo la Subsecretaria de
Recursos Hídricos para ejecutar solo el 43% de los 475
millones de pesos asignados en el Presupuesto, y otras
cuestiones conexas.
S. 3238/15

Sobre diversas cuestiones referidas a la rotura de una
cañería que conduce una solución cianurada en la Pcia.
de San Juan.
S. 3239/15

De Ley del Senador
información pública.
S. 3240/15

EDUCACION Y CULT

SOLANAS,

sobre

acceso

a

PRESUP. Y HAC.

MIN.ENER.Y COMB.

la

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando
beneplácito por la labor que realiza la Red de
Interconexión Universitaria RIU.
S. 3241/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre 07-10-2015

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, el XI
Congreso Mundial de Educación 2015 “La Nueva Educación
en la Era Digital”, a realizarse el 9 y 10 de octubre
de 2015 en la Cdad. de Lisboa, Portugal.
S. 3243/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresando beneplácito por el desarrollo del Programa
Centros de Fomento Deportivo de la Secretaria de
Deportes de la Nación.
S. 3244/15

DEPORTE

Declarando de interés las Jornadas provinciales sobre
“Problemáticas actuales en Educación y Salud: infancia
y adolescencia en tiempos complejos, a realizarse en
la Cdad. de Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, el 13
y 14 de noviembre de 2015.
S. 3245/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, declarando de
interés “El Tercer Encuentro Nacional de Esquí
Adaptado Molly O’Brian y la Primera Competencia
Internacional Paralímpica Chapelco IPCAS 2015”, a
realizarse entre el 17 y 19 de septiembre.
S. 3246/15

DEPORTE

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
represa sobre el Río Desaguadero en la Pcia. de San
Juan.
S. 3247/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por el triunfo de Nahuel Huenchucal y
Natali Ampuero en la categoría “danza”, en los juegos
de Rio Negro realizados en San Carlos de Bariloche.
S. 3248/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con el
cumplimiento del pasaje gratuito para personas con
discapacidad.
S. 3249/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

ODARDA,

expresando

El triunfo de Evangelina Ribote en la categoría
“cuento”, Sub 14 en los Juegos de Rio Negro,
realizados en San Carlos de Bariloche.
S. 3250/15

EDUCACION Y CULT
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La decisión de la Universidad de Bs. As. de incorporar
la tecnología para que los alumnos con dificultades
auditivas, puedan acceder a las explicaciones de los
profesores.
S. 3251/15

EDUCACION Y CULT

El triunfo de Diana López en la categoría “cuento”, en
los Juegos de Río Negro, realizados en San Carlos de
Bariloche.
S. 3252/15

EDUCACION Y CULT

El triunfo de Sara Debole, Roció Fernández, Lucas
Agüero y Giuliano Rosso en la categoría “teatro”, en
los Juegos de Rio Negro, realizados en San Carlos de
Bariloche.
S. 3253/15

EDUCACION Y CULT

El triunfo de Lázaro Antenao y Matías Cambarieri en la
categoría “conjunto musical”, en los Juegos de Rio
Negro, realizados en San Carlos de Bariloche.
S. 3254/15

EDUCACION Y CULT

El
en
de
S.

triunfo de Luna Benardis en la categoría “canto”,
los Juegos de Rio Negro, realizados en San Carlos
Bariloche.
3255/15

EDUCACION Y CULT

El
en
de
S.

triunfo de Martín Mansilla en la categoría “danza”,
los Juegos de Rio Negro, realizados en San Carlos
Bariloche.
3256/15

EDUCACION Y CULT

El triunfo de Tomás Geoffroy en la categoría
“pintura”, en los Juegos de Rio Negro, realizados en
San Carlos de Bariloche.
S. 3257/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés social
Encuentro Nacional de Análisis
leyes de acceso a las montañas,
Cocos, Pcia. de Córdoba el 26 y
2015.
S. 3258/15

y político el “I
y propuestas sobre
a realizarse en Los
27 de septiembre de

AMB.Y DES.SUST.

Declarando de interés social, cultural y educativo la
11º Edición del Encuentro Nacional de Coros “Octubre
Coral”, a realizarse en Allen, Pcia. de Rio Negro el
10 y 11 de octubre de 2015.
S. 3259/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el triunfo de Diego Acuña
en la categoría “pintura” en los Juegos de Rio Negro,
realizados en San Carlos de Bariloche.
S. 3260/15

EDUCACION Y CULT

7 de octubre de 2015
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Expresando beneplácito por el triunfo de Santiago
Zapata, Sebastián Vázquez, Álvaro Caullan e Ignacio
Andrade en la categoría
“conjunto musical”, en los
Juegos de Rio Negro, realizados en San Carlos de
Bariloche.
S. 3261/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el triunfo de Brisa
Contreras en la categoría “danza”, en los Juegos de
Rio Negro, realizados en San Carlos de Bariloche.
S. 3262/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el triunfo de Josefina
Ibáñez, Candela Marinzalta, Selene Carra y Alejo
Martínez en la categoría “teatro”, en los Juegos de
Rio Negro, realizados en San Carlos de Bariloche.
S. 3263/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el triunfo Camila Fernández
en la categoría “canto”, en los Juegos de Rio Negro,
realizados en San Carlos de Bariloche.
S. 3264/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural la obra discográfica
“Desde la Patagonia”, autoría de los artistas Carina
Filet y Pedro Oliva.
S. 3265/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el requerimiento realizado por la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
período 2007-2015, sobre el cumplimiento de los
contratos de concesión de la Empresa Ferrosur Roca S.
A.
S. 3266/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando bien
histórico nacional en los términos de la Ley 12.665,
al edificio de la ex estación ferroviaria de pasajeros
de Allen, Pcia. de Rio Negro.
S. 3267/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo a la
6º Edición del Rally Dakar Argentina – Bolivia 2016,
que se iniciara en C.A.B.A. y finalizara en la ciudad
de Rosario, Pcia. de Santa Fe, desde el 2 al 16 de
enero.
S. 3268/15

DEPORTE

De Declaración
beneplácito por:

de

la

Senadora

LUNA,

expresando

La aprobación de la Resolución de la ONU, respecto de
la reestructuración de la deuda soberana.
S. 3269/15

RR.EE. Y CULTO

El 68º aniversario de la Ley que estableció el voto
femenino, el 23 de septiembre de 2015.
S. 3270/15

BANCA
MUJER

DE

LA
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la

Senadora

GIMENEZ
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expresando

La conmemoración del “Día Nacional de los Derechos de
la Identidad”, el 22 de octubre de 2015.
S. 3271/15

DCHOS. Y GTIAS.

La VII Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal, a
realizarse en Uribelarrea, Pcia. de Bs. As.
S. 3272/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS,
modificando la Ley 24.449 – Transito- respecto a las
prohibiciones para circular en la vía pública.
S. 3273/15

INF.VIV.Y TRANS
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de los Senadores KUNATH y GUASTAVINO,
expresando beneplácito por el 125 aniversario de la
fundación de la ciudad de Urdinarrain, Pcia. de Entre
Ríos.
S. 3274/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando las
gestiones para la liberación de todos los presos
políticos en la República Bolivariana de Venezuela y
en especial la del Sr. Leopoldo López.
S. 3275/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito por el XXV aniversario de la creación del
Complejo Educativo 394 “Dr. Francisco de Gurruchaga”,
de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe.
S. 3276/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
salud de la población de los Deptos. de Iglesias y
Jachal de la Pcia. de San Juan, respecto del derrame
de cianuro producido en la mina Veladero sita en la
mencionada provincia.
S. 3277/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración
interés:

del

Senador

CABRAL,

declarando

de

La realización de la IV Edición de las Olimpíadas del
Conocimiento, los días 29 de septiembre, 1 y 7 de
octubre de 2015 en la ciudad de Posadas, Pcia. de
Misiones.
S. 3278/15

EDUCACION Y CULT

La realización del Festival Internacional de Cine
Independiente, a realizarse del 13 al 15 de noviembre
de 2015 en la ciudad de Posadas, Pcia. de Misiones.
S. 3279/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA, adhiriendo al Día
Internacional contra el Cáncer de Mama, a celebrarse
el 19 de octubre de 2015.
S. 3280/15

SALUD
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De Ley del Senador CATALAN MAGNI, incorporando al
sistema de salud de la Nación la labor del Payamédico.
S. 3281/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador URTUBEY:
Adhiriendo al Día Internacional de la Paz, el 21 de
septiembre de 2015.
S. 3282/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día
septiembre de 2015.
S. 3283/15

TURISMO

Mundial

del

Turismo,

el

27

de

Expresando beneplácito por la puesta en funcionamiento
de la nueva Red Mundial Conin y su nuevo centro
homónimo, en la Ldad. de Rivadavia Banda Sur, Pcia. de
Salta realizado el 18 de septiembre de 2015.
S. 3284/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés el XXIX Festival del Niño Montielero, a
realizarse en la Ldad. de Maciá, Pcia. de Entre Ríos,
el 17 de octubre de 2015.
S. 3285/15

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

ROZAS,

solicitando

El cumplimiento de los objetivos de desarrollo del
milenio que vencen en el año en curso.
S. 3286/15

POB.Y DES.HUMANO

El robo de 9 pistolas en el Batallón de Ingenieros 601
de Campo de Mayo y otras cuestiones conexas.
S. 3287/15

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial del
Hábitat” que se celebra el 5 de octubre de 2015.
S. 3288/15

EDUCACION Y CULT

Expresando preocupación por la condena al dirigente
opositor venezolano Leopoldo López y otras cuestiones
conexas.
S. 3289/15

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del 37º aniversario de
la fundación de la ciudad de “Fuerte Esperanza” en la
Pcia. de Chaco.
S. 3290/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora di PERNA, estableciendo
Sistema de Reintegros al Productor por Fletes.
S. 3291/15

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

un
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la participación de distintas escuelas
de la Pcia. de Misiones en la carrera final del
desafío Eco 2015, a realizarse en Balcarce Pcia. de
Bs. As., el 4 de octubre.
S. 3292/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador NAIDENOFF, solicitando
informes
relacionados
con
las
denuncias
de
falsificación de documentos entregados a ciudadanos de
la República del Paraguay enunciados por el programa
“Periodismo para Todos” el 13 de septiembre.
S. 3293/15

INF.VIV.Y TRANS.
TRAB. Y PREV.SOC

De Declaración del Senador MONTENEGRO, adhiriendo a:
Homenaje
ex
Presidente
Néstor
Kirchner,
conmemoración
del
quinto
aniversario
de
fallecimiento, el 27 de octubre de 2015.
S. 3294/15

en
su

EDUCACION Y CULT

Día de la Lealtad, a celebrarse el 17 de octubre de
2015.
S. 3295/15

EDUCACION Y CULT

42º aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci,
el 25 de septiembre de 2015.
S. 3296/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración
interés:

del

Senador

PERSICO,

declarando

de

Social y cultural “La 15º Fiesta Provincial del
Inmigrante” a realizarse en la Cdad. de Villa
Mercedes, Pcia. de San Luis, los días 13 y 14 de
septiembre de 2015.
S. 3297/15

POB.Y DES.HUMANO

El 30º Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en
la Cdad. de Mar del Plata del 10 y 12 de octubre de
2015.
S. 3298/15

BANCA
MUJER

DE

LA

De Ley del Senador PERSICO, modificando:
El Art. 80 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto del plazo para la entrega del certificado de
trabajo por parte del empleador, cuando cese la
relación laboral.
S. 3299/15

TRAB.Y PREV.SOC.

La Ley 26.844 – Contrato de Trabajo del Personal de
Casas Particulares -, respecto de los plazos del deber
de preaviso y
de la indemnización por antigüedad o
despido.
S. 3300/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración del natalicio del Gral. Juan Domingo
Perón, el 8 de octubre de 2015.
S. 3301/15

EDUCACION Y CULT

7 de octubre de 2015
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De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando se
refuercen los controles del Senasa en los puestos de
frontera,
para
prevenir
la
introducción
de
enfermedades animales y plagas vegetales que afecten
la agricultura en el país.
S. 3302/15

AGR. GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización del Taller Intensivo de
Restauración del Paisaje a llevarse a cabo en la Pcia.
de Bs. As., el 12 y 13 de noviembre de 2015.
S. 3303/15

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando bien de
interés histórico nacional al Puente Ferrocarretero
que une a las ciudades de Viedma en la Pcia. de Río
Negro y Carmen de Patagones, en la Pcia. de Bs. As.
S. 3304/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se
informe sobre el proyecto de la obra ferroviaria que
unirá las provincias de Neuquén, Río Negro y Santa
Cruz con el resto de la Red Ferroviaria Nacional.
S. 3305/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

ODARDA,

expresando

El triunfo del equipo del Municipio de Luis Beltrán en
la categoría “Vóley Sub 14 Femenino Comunitario”, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
S. 3306/15

DEPORTE

La realización de la 27º Edición de la Feria de las
Naciones en Río Colorado, Pcia. de Río Negro, el 5 de
septiembre de 2015.
S. 3307/15

EDUCACION Y CULT

El triunfo del equipo Pehuenes de Bariloche en la
categoría “Rugby Masculino”, en los Juegos de Río
Negro, llevados a cabo en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.
S. 3308/15

DEPORTE

El triunfo del equipo Los Perales de Allen en la
categoría “Hockey Sub 16 Femenino”, en los Juegos de
Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
S. 3309/15

DEPORTE

El triunfo del equipo Austral de Cipolletti en la
categoría “Hockey Sub 16 Masculino”, en los Juegos de
Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
S. 3310/15

DEPORTE
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El triunfo del equipo Vuri Club de Bariloche en la
categoría “Hockey Sub 14 Femenino”, en los Juegos de
Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
S. 3311/15

DEPORTE

El triunfo del equipo Austral de Cipolletti en la
categoría “Hockey Sub 14 Masculino”, en los Juegos de
Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
S. 3312/15

DEPORTE

El triunfo del equipo del Municipio de Luis Beltrán en
la categoría “Vóley Sub 16 Femenino Comunitario”, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
S. 3313/15

DEPORTE

El triunfo del equipo del Municipio de Gral. Conesa en
la categoría “Vóley Sub 16 Masculino Comunitario”, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
S. 3314/15

DEPORTE

El triunfo del equipo del Municipio de Jacobacci en la
categoría “Vóley Sub 14 Masculino Comunitario”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3315/15

DEPORTE

El triunfo del equipo del CEM Nº 28 de Ramos Mexía en
la categoría “Vóley Sub 14 Femenino Escolar”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3316/15

DEPORTE

El triunfo del equipo Estación Limay de Cipolletti en
la categoría “Vóley Sub 14 Masculino Escolar”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3317/15

DEPORTE

El triunfo del equipo del Gimnasio 3 de Bariloche en
la categoría “Básquet 5vs5 Sub 17 Femenino”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3318/15

DEPORTE

El triunfo del equipo Villa Congreso de Viedma en la
categoría “Básquet 5vs5 Sub 17 Masculino”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3319/15

DEPORTE

El triunfo del equipo Gimnasio 3 de Bariloche en la
categoría “Básquet 5vs5 Sub 15 Femenino”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3320/15

DEPORTE
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El triunfo del equipo Villa Congreso de Viedma en la
categoría “Básquet 5vs5 Sub 15 Masculino”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3321/15

DEPORTE

El triunfo del equipo Deportivo Roca de Gral. Roca en
la categoría “Básquet 3vs3 Sub 16 Femenino”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3322/15

DEPORTE

El triunfo del equipo del Municipio de Río Colorado en
la categoría “Básquet 3vs3 Sub 16 Masculino”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3323/15

DEPORTE

El triunfo del equipo San Martín de Viedma en la
categoría “Básquet 3vs3 Sub 14 Femenino”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3324/15

DEPORTE

El triunfo del equipo Villa Congreso de Viedma en la
categoría “Básquet 3vs3 Sub 14 Masculino”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3325/15

DEPORTE

El triunfo del equipo del CEM Nº 82 de Sierra Colorada
en la categoría “Handball Sub 14 Femenino”, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
S. 3326/15

DEPORTE

El triunfo del equipo del CET Nº 6 de Viedma en la
categoría “Handball Sub 14 Masculino”, en los Juegos
de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
S. 3327/15

DEPORTE

El triunfo del equipo de San Lorenzo de Cipolletti en
la categoría “Fútbol Sub 16 Femenino”, en los Juegos
de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
S. 3328/15

DEPORTE

El triunfo del equipo del CEM Nº 29 de San Antonio
Oeste en la categoría “Fútbol Sub 16 Masculino”, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
S. 3329/15

DEPORTE

El triunfo del equipo “Leoncitas” de Cipolletti en la
categoría “Fútbol Sub 14 Femenino”, en los Juegos de
Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
S. 3330/15

DEPORTE
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El triunfo del equipo del CEM Nº 4 de Viedma en la
categoría “Fútbol Sub 14 Masculino”, en los Juegos de
Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
S. 3331/15

DEPORTE

De Ley de la Senadora CIMADEVILLA, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación el 60% del
patrimonio de terminales marítimas patagónicas S.A.
S. 3332/15

AS.ADM.Y MUNIC

De Comunicación de la Senadora MONTERO, solicitando
informes sobre las medidas adoptadas en las zonas de
influencia del Río Jachal, donde fuera vertido el 12
de septiembre de 2015, solución de agua cianurada.
S. 3333/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo el Art.
25º
de
la
Ley
22.421
–
Fauna
Silvestre
-,
incrementando la pena del delito de la caza de
animales prohibidos.
S. 3334/15

JUST.Y AS.PEN

De Declaración
interés:

del

Senador

MARINO,

declarando

de

Las Jornadas sobre el diálogo y otras formas
alternativas para la resolución de conflictos en el
ámbito carcelario.
S. 3335/15

JUST.Y AS.PENAL

Las “Primeras Jornadas sobre Derechos Humanos de los
Adultos
Mayores
Institucionalizados
bajo
la
perspectiva del Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes”.
S. 3336/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación del Senador NAIDENOFF y OTROS,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados
con
la
navegación
de
aeronaves
registradas con la matrícula LQ.
S. 3337/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Programa
Nacional de Promoción del Turismo Interno.
S. 3338/15

TURISMO
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la
declarando de interés:

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

El Programa de Capacitación “Crecer en el Aula, el
Cuerpo y las Emociones en el Aula. Técnicas de
Conciencia Corporal, de Respiración, de Relajación y
de Concentración”.
S. 3339/15

EDUCACION Y CULT

Al Primer Foro Patagónico de Muralismo y Arte Público,
realizado en la Cdad. de Cipolletti, Pcia. de Río
Negro, el 11 de septiembre de 2015.
S. 3340/15

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador MARINO, modificando la Ley 12.713 –
Estatuto del Trabajo a Domicilio -, respecto de la
relación laboral del tallerista.
S. 3341/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresando beneplácito por la destacada participación
del atleta Marcos Martínez, en el Campeonato Mundial
de Powerlifting, desarrollado del 12 al 19 de
septiembre de 2015, en Las Vegas, EE.UU. de América.
S. 3342/15

DEPORTE

Declarando de interés el “XI Festival Internacional de
Ushuaia 2015”, a realizarse entre el 3 y el 17 de
octubre en la ciudad homónima, Pcia. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 3343/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU, repudiando las
violaciones a los derechos humanos por parte de la
organización terrorista Estado Islámico, denunciados
por la ONU y otros.
S. 3344/15

RR.EE. Y CULTO

De
Ley
del
Senador
ARTAZA,
declarando
“Lugar
Histórico” al casco antiguo de la ciudad de Goya,
Pcia. de Corrientes.
S. 3345/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora RIOFRIO, modificando la Ley
26.206 – Educación Nacional -, respecto de promover la
comprensión del concepto de eliminación de las formas
de discriminación y tipos de violencia contra la
mujer.
S. 3346/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la celebración del “Día Universal del
Niño”, el 20 de noviembre de 2015.
S. 3347/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés el Programa “Recuperadores de Derechos”,
creado por la municipalidad de Paraná en el marco de
la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (G.I.R.S.U.).
S. 3348/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Declarando Monumento histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de Sierra Colorada, Pcia. de
Río Negro.
S. 3349/15

EDUCACION Y CULT

Declarando
“Reserva
Nacional”
a
las
lagunas
Carrilaufquen Chica y Carrilaufquen Grande, ubicadas
en las cercanías de la ciudad de Ingeniero Jacobacci,
Pcia. de Río Negro.
S. 3350/15

AMB.Y DES. SUST.
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Declarando “Reserva Nacional” al Lago Pellegrini,
ubicado en las cercanías de la ciudad de Cinco Saltos,
Pcia. de Río Negro.
S. 3351/15

AMB.Y DES. SUST.

Estableciendo con carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta del Trabajador Portuario”, que se realiza en
el mes de febrero de 2015 en la Cdad. de Puerto San
Antonio Este, Pcia. de Río Negro.
S. 3352/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo con carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta del Agricultor”, que se realiza en la Cdad. de
General Conesa, Pcia. de Río Negro.
S. 3353/15

AGR.GAN.Y PESCA.

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de Viedma, Pcia. de Rio
Negro.
S. 3354/15

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Nacional
a
la
Estación
Ferroviaria de la ciudad de Valcheta, Pcia. de Río
Negro.
S. 3355/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de San Antonio Oeste, Pca. de
Río Negro.
S. 3356/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la Cdad de Ramos Mexía, Pcia. de Río
Negro.
S. 3357/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la Cdad. de Pilcaniyeu, Pcia. de Río
Negro.
S. 3358/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de Vicealmirante Eduardo
O´Connor, Pcia. de Río Negro.
S. 3359/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de Los Menucos, Pcia. de Río
Negro.
S. 3360/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de Maquinchao, Pcia. de Río
Negro.
S. 3361/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, Pcia.
de Río Negro.
S. 3362/15

EDUCACION Y CULT

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de Comallo, Pcia. de Río
Negro.
S. 3363/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de Clemente Onelli, Pcia. de
Río Negro.
S. 3364/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Pcia. de Río Negro.
S. 3365/15

EDUCACION Y CULT

Declarando bien de interés histórico nacional al
edificio
de
la
Escuela
Primaria
Nº
5
“Luis
Piedrabuena” y Centro de Educación Media Nº 22
“Patagonia Argentina”, de la localidad de Guardia
Mitre, Pcia. de Río Negro.
S. 3366/15

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el 16 de septiembre de cada año como el
“Dia de los derechos del estudiante secundario”, en
homenaje
a
los
estudiantes
secuestrados
y
desaparecidos durante la dictadura militar en la Cdad
de la Plata, en el año 1976.
S. 3367/15

EDUCACION Y CULT

Prohibiendo la instalación de cajeros automáticos en
todas las salas de juegos habilitadas en el territorio
nacional.
S. 3368/15

ECON. NAC. E INV

Declarando
itinerario
cultural
nacional
en
los
términos de la Ley 12.665, al “Bosque Tallado” ubicado
en el Cerro Piltriquitron de El Bolsón, Pcia. de Rio
Negro.
S. 3369/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ODARDA, citando al
Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge
Mayoral, conforme
al Art. 71
de la Constitución
Nacional, a fin de informar al plenario del cuerpo
sobre el derrame de cianuro producido en la Mina
Veladero, Pcia. de San Juan, el 13 de septiembre de
2015.
S. 3370/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresando beneplácito por la victoria de José “Pepe”
Daguer en el Grand Prix de Ajedrez, llevado a cabo en
la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Río
Negro, en septiembre de 2015.
S. 3371/15

DEPORTE

Declarando de interés la actividad desarrollada por el
deportista Matías Rubén Bartolini, oriundo de la Cdad.
de Villa Regina, Pcia. de Río Negro.
S. 3372/15

DEPORTE
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Expresando beneplácito por la suspensión del remate de
la chacra de 10 has ubicada en ex bodega chacra nº 83
de la jurisdicción de Allen, Río Negro, que iba a
realizar el Banco de la Nación Argentina.
S. 3373/15

EC. NAC. E INV.

Declarando de interés la II Edición del Evento
Gastronómico “Bariloche a la Carta”, a desarrollarse
en la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Río
Negro, desde el 5 al 12 de octubre de 2015.
S. 3374/15

EDUCACION Y CULT

de Ley Senador Abal Medina:
Sobre rotulado de alimentos y bebidas no alcohólicas
que contengan grasas, sal y/o azúcar.
S. 3375/15

SALUD

Estableciendo que las cadenas de restaurante deberán
exhibir en la carta, la cantidad de calorías y
distribución de macronutrientes en cada menú ofrecido.
S. 3376/15

SALUD

De Declaración de la Senadora di PERNA, expresando
beneplácito por:
La realización de “La Primera Semana Mundial de
Sensibilización sobre los Antibióticos”, a celebrarse
del 16 al 22 de noviembre de 2015.
S. 3377/15

SALUD

La
realización
del
“XX
Congreso
Argentino
de
Nutrición”, a celebrarse en la Cdad. de Mar del Plata,
del 26 al 27 de noviembre de 2015.
S. 3378/15

SALUD

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados a los
niveles de pobreza e indigencia de los últimos años y
con la actividad del INDEC.
S. 3379/15

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando
informes sobre las razones por las cuales la primera
mandataria, no efectuó mención alguna sobre el reclamo
de soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, en la Asamblea General de la ONU, el
28 de septiembre de 2015.
S. 3380/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora ODARDA, creando en los términos
de la Ley 22.351 – Parques Nacionales -, la Reserva
Natural Estuario del Río Negro Barranca Sur, ubicada
en la zona de la desembocadura del Río Negro en el
Océano Atlántico y Primer Tramo de la costa con
acantilados denominada Barranca Sur.
S. 3381/15

AMB.Y DES.SUST.
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De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés el libro de las drogas del psicoanalista y
escritor Luis Darío Salamone.
S. 3382/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés el “43º Congreso Argentino de Medicina
Respiratoria” a realizarse del 6 al 9 de diciembre de
2015 en el Hotel Hilton en C.A.B.A.
S. 3383/15

SALUD

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando
informes sobre la aplicación de las Leyes 20.247 –
Semillas y Creaciones Fitogenéticas -. y 24.481 –
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad relacionados con la actividad comercial de la firma
Monsanto.
S. 3384/15

AG.GAN. Y PESCA.
INDUSTRIA Y COM.

De Ley del senador SOLANAS, sobre fomento a la
producción de carne bovina Argentina proveniente de
sistemas productivos pastoriles.
S. 3385/15

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

De Declaración del Senador MARTINEZ, declarando de
interés la “VIII semana del implante coclear”,
llevarse a cabo en C.A.B.A. del 3 al 7 de noviembre de
2015.
S. 3386/15

SALUD.

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la III feria del libro “Palabras Que
Construyen Puentes”, a realizarse en la Cdad. de
Paraná Pcia. de Entre Ríos, del 8 al 12 de octubre de
2015.
S. 3387/15

EDUCACION Y CULT

de Declaración del Senador Rozas:
Expresando beneplácito por la adopción de la “Nueva
Agenda Para el Desarrollo” por parte de los países
miembros de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre
de 2015.
S. 3388/15

RR. EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del 79º aniversario de
la fundación de la ciudad de Juan José Castelli, Pcia.
del Chaco, el próximo 3 de octubre de 2015.
S. 3389/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por los avances en el acuerdo
de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-.
S. 3390/15

RR. EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la conmemoración del 131
aniversario de la localidad de Puerto Bermejo, Pcia.
del Chaco, el 6 de octubre de 2015.
S. 3391/15

EDUCACION Y CULT
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Expresando beneplácito por la celebración del 99º
aniversario de la fundación de la localidad de
“Fontana”, Pcia. del Chaco, el 27 de septiembre de
2015.
S. 3392/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 101
aniversario de la fundación de la Cdad. Charata, de la
Pcia. del Chaco, a celebrarse el 4 de octubre de 2015.
S. 3393/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la celebración del 127
aniversario de la Cdad. Chaqueña De Gral. Vedia, a
realizarse el 12 de octubre de 2015.
S. 3394/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito
por
el
lanzamiento
del
Satélite
Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones ARSAT2, el pasado 30 de septiembre de 2015.
S. 3395/15

SIST. M. Y LIB.
EXP.

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito
por
el
lanzamiento
del
Satélite
Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones ARSAT2, el 30 de septiembre de 2015
S. 3396/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre el procedimiento del cumplimiento de la
Ley 26.913 – Régimen Respiratorio
para Ex Presos
Políticos de la República Argentina-.
S. 3397/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando las
medidas para reiniciar los trabajos de pavimentación
del Corredor Bioceánico Atlántico – Pacífico Paso de
Sico, en el tramo San Antonio de los Cobres – Muñaño
de la Ruta Nacional 51.
S. 3398/15

INF.VIV. Y TRANS

De Declaración del Senador ROMERO, repudiando los
hechos de violencia acaecidos en el norte de la Pcia.
de
Salta,
donde
resultaron
seriamente
heridos
efectivos policiales y manifestantes, el 29 de
septiembre de 2015.
S. 3399/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por:
El Plan de Inclusión de Pequeños Productores al
Sistema Bancario, lanzado el 29 de septiembre de 2015.
S. 3400/15

AGR.GAN. Y PESCA

La apertura del mercado de carnes a Canadá, a partir
de la aprobación del Certificado Veterinario Oficial
otorgado por dicho país, el 17 de septiembre de 2015.
S. 3401/15

AGR.GAN. Y PESCA
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la V Feria de Artesanías del Mercosur,
que se desarrollará en Iguazú, Pcia. de Misiones, del
7 al 12 de octubre de 2015.
S. 3402/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
La creación de una agenda logística para un ordenado
crecimiento del comercio exterior.
S. 3403/15

INDUSTRIA Y COM.

Se informe sobre los datos de los relevamientos
realizados por el INDEC a través de la encuesta de
actividad de niños, niñas y adolescentes, en el país y
en particular de la Pcia. de San Juan, desde el año
2006 hasta la fecha.
S. 3404/15

POB.Y DES.HUMANO

Se armonice una política nacional en materia de
descentralización portuaria conforme los términos de
la Ley 24.093 – Ley de Puertos -.
S. 3405/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declarando de interés la conmemoración del 160
aniversario del fallecimiento del Coronel Cornelio
Zelaya, el 30 de noviembre de 2015.
S. 3406/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural el concurso Agroliva
2015, realizado en la Pcia. de San Juan el mes de
septiembre pasado.
S. 3407/15

AGR.GAN. Y PESCA

Expresando beneplácito por la realización de los 29
Juegos Olímpicos de Ingenieros Argentina 2015, a
llevarse a cabo en la ciudad de San Juan desde el 28
de octubre al 1º de noviembre.
S. 3408/15

DEPORTE

Expresando beneplácito por el premio Gran Medalla de
Oro, obtenido por la Bodega sanjuanina Callia,
respecto de un vino tinto, en Vinandino 2015 y Malbec
al Mundo, desarrollado en la Pcia. de Mendoza entre el
14 y el 18 de septiembre pasado.
S. 3409/15

AGR.GAN. Y PESCA

Expresando beneplácito por la investigación realizada
por un equipo científico sanjuanino de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo,
respecto de la nanotecnología aplicada para el
tratamiento del Alzheimer.
S. 3410/15

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito por el 120 aniversario del
natalicio del Tte. Gral. Juan Domingo Perón, el 8 de
octubre de 2015.
S. 3411/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la labor que realiza la
Asociación Civil Proyectos Surcos, por promover la
salud en poblaciones vulnerables.
S. 3412/15

SALUD
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Expresando
beneplácito
por
la
recuperación
del
Monasterio de San Benito de Palermo, como centro
cultural, que será reinaugurado el 7 de octubre de
2015.
S. 3413/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la labor realizada por la
Asociación Civil APAER, que promueve una red de
padrinazgos para contribuir a erradicar la deserción
escolar.
S. 3414/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO:
Derogando el apartado a) del Inc. 6º del Art. 24º del
Dcto. 1285/58 (DJA. H-0484) – Organización de la
Justicia -, respecto de las causas en las que entiende
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
S. 3415/15

JUST.Y AS.PENAL

Incorporando al libro II, Título VI, Capítulo I, Art.
163 del Código Penal, Inc. 7º referido al Hurto
cometido con abuso de la incapacidad física de la
víctima.
S. 3416/15

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
la No Violencia, el 2 de octubre de 2015.
S. 3417/15

DCHOS. Y GTIAS.

Declarando de interés el VI Simposio Internacional de
Cardiología y las VI Jornadas del NOA, a realizarse en
la Cdad. de San Fernando del Valle de Catamarca, el 29
y 30 de octubre de 2015.
S. 3418/15

SALUD

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando
informes sobre el derrame de cianuro producido por la
Mina Veladero, ubicada en la Pcia. de San Juan, en
septiembre de 2015.
S. 3419/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS, modificando el
Art. 4º de la Ley 25.675 – Ambiente -, incorporando el
principio de no regresión.
S. 3420/15

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador ABAL MEDINA, estableciendo los
presupuestos mínimos de protección ambiental, para la
Gestión de Aparatos Electrónicos (AEE) y de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
S. 3421/15

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

De Comunicación de la Senadora MEABE DE MATHO y OTROS,
solicitando las obras para la reconstrucción del
puente El Yunque, que une las Pcias. de Corrientes y
Entre Ríos sobre el rio Guayquiraro, en los Dptos. De
Esquina y de La Paz de las citadas Pcias.
S. 3422/15

INF.VIV.Y TRANS.
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De Ley de los Senadores ODARDA y SOLANAS, declarando
la emergencia hídrica, ambiental y sanitaria de la
Cuenca Hídrica del Río Jachal, y los Dptos. Iglesia y
Jachal en la Pcia. de San Juan, debido al derrame de
solución con cianuro de la Mina Veladero.
S. 3423/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CASTILLO:
Declarando de interés el “Día Mundial del Corazón”, a
celebrarse el 29 de septiembre de 2015.
S. 3424/15

SALUD

Conmemorando
el
“Día
Mundial
del
celebrarse el 27 de septiembre de 2015.
S. 3425/15

TURISMO

Turismo”,

a

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
RODRIGUEZ SAA, rindiendo homenaje al Gral. Juan D.
Perón, por el 70º aniversario del 17 de octubre de
1945.
S. 3428/15

AP. S/T

De Declaración
beneplácito por
y Tecnología
Balcarce, Pcia.
S. 3431/15

de la Senadora GIMENEZ, expresando
la VIII Jornada Argentina de Biología
Postcosecha 2015, a realizarse en
de Bs.As., del 10 al 12 de noviembre.

AP. S/T

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
beneplácito por el 120 aniversario del natalicio del
Tte. Gral. Domingo Perón, el 8 de octubre de 2015.
S. 3445/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
declarando
de
interés
nacional
la
Conferencia
Conmemorativa del 50º aniversario de la Resolución
2065 (XX) de Naciones Unidas sobre la “Cuestión
Malvinas”, a realizarse en la Pcia. de Tucumán, el 8
de octubre de 2015.
S. 3446/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ODARDA declarando de
interés
educativo
la
Muestra
Anual
Expotec,
a
realizarse en la Ldad. de Sierra Grande, Pcia. de Río
Negro, del 12 al 14 de noviembre de 2015.
S. 3447/15

AP. S/T

De Declaración del Senador SOLANAS, expresando pesar
por el fallecimiento de Eduardo “Tato” Pavlosky.
S. 3448/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Declarando de interés cultural y educativo el Libro
“El Viejo Juan, Memorias de la Carcel”, de Manuel
Pilan.
S. 3449/15

Conmemorando un nuevo aniversario del nacimiento del
Tte. Gral. Juan D. Perón, el 8 de octubre de 2015.
S. 3450/15

AP. S/T

AP. S/T
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De Declaración de la Senadora BLAS, expresando pesar
por la muerte del actor Eduardo “Tato” Pavlosky,
acaecida en C.A.B.A. el 5 de octubre de 2015.
S. 3466/15

AP. S/T

De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo al 120
aniversario del nacimiento de Juan D. Perón, el 8 de
octubre de 2015.
S. 3474/15

AP. S/T

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P. E.-177/15)
Buenos Aires, 5 de octubre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.214 de fecha 29 de
junio de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitucion Nacional, del juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres,
provincia de Corrientes, doctor Gustavo del Corazón
de Jesús Fresneda, DNI N° 11.591.498.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.064
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P. E.-178/15)
Buenos Aires, 5 de octubre 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 Constitucion Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los
Libres, provincia de Corrientes, doctor Juan Carlos
Silberstein, DNI N° 14.218.749.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.065
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-169/15)
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley relativo a la adopción de los Principios Básicos
de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre de 2015 mediante
la resolución A/RES/69/319 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su sexagésimo noveno
período de sesiones.
La sanción de la norma legal que se propone por el
presente tiene por objeto dar cumplimiento al punto
2 de la mencionada resolución, a través del cual se
“[…] invita a todos los Estados miembros y Estados
observadores, a las organizaciones internacionales y
entidades competentes y a otros interesados pertinentes a que apoyen y promuevan los Principios Básicos”.
En consecuencia, y en el entendimiento de que el
apoyo y la promoción de dichos principios no sólo
comprende su consideración y aplicación en futuros
procesos de reestructuración de deuda soberana, sino
también la imposibilidad de dejarlos de lado por la
mera discreción de las partes involucradas en dichos
procesos, a través de la presente iniciativa se propicia la declaración de orden público de los principios
básicos allí contenidos.
Como es de público conocimiento, el Honorable
Congreso de la Nación, mediante el artículo 6º de
la ley 25.565, publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina, el 21 de marzo de 2002, dispuso
en forma expresa el diferimiento de los pagos de los
servicios de la deuda pública a efectos de atender
las funciones básicas del Estado nacional. Tal diferimiento de pago constituyó el pleno ejercicio de
las atribuciones soberanas y constitucionales de la
República Argentina para, de ese modo, hacer frente
a una crisis estructural que puso en jaque a su propia
institucionalidad.
Con posterioridad, en uso de las facultades conferidas por los incisos 7 y 8 del artículo 75 de la
Constitución Nacional, el Honorable Congreso de la
Nación sancionó la ley 25.827, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004, a
través de la cual, por su artículo 59, se ordenó “[…] el
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diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda
pública del gobierno nacional, contraída originalmente
con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha, hasta que
el Poder Ejecutivo nacional declare la finalización del
proceso de reestructuración de la misma”.
Fue así que, a través del decreto 1.735, de fecha 9
de diciembre de 2004, la República Argentina abrió
el canje 2005, para la reestructuración de la deuda del
Estado nacional mediante una operación de canje nacional e internacional, que tuvo una adhesión superior
al setenta y seis por ciento (76 %). Con posterioridad,
sobre la base de lo dispuesto por la ley 26.547, que, entre otras cuestiones, mediante su artículo 2º, autorizó al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión del
proceso de reestructuración de los títulos públicos, el
Poder Ejecutivo nacional abrió el canje 2010, mediante
el dictado del decreto 563 de fecha 26 de abril de 2010,
que dispuso la reestructuración de la deuda del Estado
nacional instrumentada en los títulos públicos que
fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto
1.735/04, el cual permitió que la adhesión al proceso
de reestructuración de la deuda argentina llegara a un
noventa y dos coma cuatro por ciento (92,4 %).
Sin perjuicio del exitoso proceso de reestructuración
de la deuda emprendido por el Estado nacional, una
serie de medidas judiciales dictadas en los Estados
Unidos de América obstruyeron el procedimiento para
el cobro de los tenedores de títulos de la deuda pública
reestructurada en los años 2005 y 2010. En efecto, las
llamadas órdenes pari passu dictadas en la causa “NML
Capital Ltd. et al v. Republic of Argentina”1, en trámite
ante el juzgado de distrito sur de la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de América, supusieron la obstaculización del cobro de los pagos efectuados por la
República Argentina a los acreedores que entraron
en los canjes 2005 y 2010. Dichas órdenes entraron
en plena vigencia con fecha 16 de junio de 2014,
como resultado de la decisión de la Suprema Corte
de Justicia de los Estados Unidos de América de no
conceder el recurso de “writ of certiorari” presentado
por la República Argentina2.
Como lo ha reconocido el propio gobierno de los
Estados Unidos de América, así como la República
Federativa del Brasil, los Estados Unidos Mexicanos, la República Francesa, el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD,
por sus siglas en inglés) y otras numerosas organi1 Orden del juez Griesa de fecha 23 de febrero de 2012,
modificada por la orden del 21 de noviembre de 2012; y
orden del juez Griesa (fórmula de pago) también de fecha 21
de noviembre de 2012.
2 Decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos de América, con fecha 16 de junio de 2014.
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zaciones internacionales, estas decisiones del Poder
Judicial estadounidense generan graves consecuencias sistémicas no sólo para la República Argentina,
sino para cualquier Estado que, en el futuro, deba
recurrir a una reestructuración de su deuda. Esto
se debe a que las llamadas órdenes pari passu, al
brindar un instrumento coercitivo a demandantes
especulativos para cobrar el total del crédito exigido,
desalientan la participación de otros acreedores en
futuras reestructuraciones, ya que nadie aceptará,
en el futuro, una quita sabiendo que puede obtener
el cien por ciento (100 %) del valor de su título tras
litigar judicialmente contra el Estado deudor, aun
cuando lo hubieren adquirido a precio de remate,
aprovechando la situación crítica de un Estado con
problemas financieros. Es por ello que, además de
poner en riesgo cualquier intento de los Estados
de encarar procesos de reestructuración de deuda
voluntaria, estas decisiones avalan e incentivan, sin
lugar a dudas, la especulación y la usura.
Frente a esta situación, la República Argentina
adoptó una serie de medidas, tanto en el plano local
como en el internacional, tendientes a garantizar no
sólo sus derechos soberanos, sino también los de
sus acreedores de buena fe. Así, en el plano local,
deben destacarse la sanción de la ley 26.984, de pago
soberano - reestructuración de deuda, y la implementación de medidas administrativas y judiciales
tendientes a garantizar los derechos de los tenedores
de títulos de la deuda pública reestructurada en los
años 2005 y 2010, afectados por las decisiones de la
justicia estadounidense. Adicionalmente, en el plano
internacional, la República Argentina ha realizado un
arduo trabajo diplomático en distintos foros: -G77
+ China, G20, UNCTAD, UNASUR, Mercosur,
CELAC, entre tantos otros, a los fines de lograr una
solución consensuada a la cuestión de las crisis de
deuda soberana y a la actividad especulativa de los
denominados fondos buitre. Como corolario de esta
actividad, la República Argentina llevó la cuestión a
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Es importante remarcar, en este sentido, que la
problemática presentada por la República Argentina
ante estos foros regionales e internacionales fue bien
recibida, generando conciencia y preocupación en
diversos actores internacionales acerca de los efectos
sistémicos negativos que las decisiones del Poder
Judicial estadounidense podrían producir tanto en
el corto como en el largo plazo.
En este sentido, numerosos expertos han reconocido que la actual inexistencia de un marco jurídico ordenado impide lograr los objetivos de una pretendida
reestructuración; es decir, brindar a los acreedores y
a los Estados deudores los incentivos necesarios para
adoptar comportamientos que resulten conducentes a la
toma de decisiones adecuadas al momento de otorgar
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créditos y de afrontar las crisis de deuda, así como
también garantizar un tratamiento justo y equitativo
para todas las partes involucradas.1
La ausencia de un marco jurídico internacional para
los procesos de reestructuración de deuda soberana
profundiza la incapacidad de la comunidad financiera
internacional para prevenir y resolver de manera rápida,
eficaz y ordenada las crisis de deuda, al tiempo que
obstaculiza de forma significativa la capacidad de los
países para restablecer la sostenibilidad de su deuda soberana y, en consecuencia, su capacidad de desarrollo.
Las carencias del actual régimen importan la realización de procesos de reestructuración excesivamente
costosos y largos, en tanto generan una extensión
excesiva en las negociaciones y una demora en el
reconocimiento de la falta de sostenibilidad de la
deuda. En la actualidad, los países con niveles de
deuda insostenibles se ven con serias dificultades
para reestructurar sus deudas, quedando obligados a
destinar una parte importante de sus recursos a pagar
a sus acreedores. Asimismo, se ven en la necesidad
de reducir otros gastos, que ocasionan caídas en la
actividad económica y retracción en la recaudación
impositiva, lo cual, a su vez, ocasiona que al país deudor le cueste aún más cumplir con sus obligaciones de
deuda, afectando de esta forma la propia capacidad
de su repago y volviéndola aún más insostenible.
Romper ese círculo vicioso para que la deuda pueda
ser sostenible, con una economía en crecimiento que
genere capacidad de pago, es lo que debe procurar un
marco jurídico internacional.
Por otro lado, la inexistencia de un marco jurídico
internacional favorece la actividad especulativa de los
fondos buitre, quienes recurren a la extorsión económica y política para obligar a los países deudores a
cerrar acuerdos que les permitan obtener ganancias
exorbitantes. Debe remarcarse que los fondos buitre
no otorgan créditos a los países ni realizan inversiones
que colaboren con su desarrollo, sino que su negocio consiste en comprar deuda de países en crisis a
precio vil en los mercados secundarios, a los únicos
fines de litigar judicialmente para lograr el cobro del
cien por ciento (100 %) de la deuda y obtener así
ganancias usurarias a costa de los esfuerzos del resto
de los acreedores y de la población de estos países.
Este modus operandi ocasiona enormes ineficiencias
e inequidades en los mercados de deuda soberana,
impidiendo la concreción de los procesos de reestructuración de un Estado o el efectivo cobro de parte de
los acreedores que aceptaron la oferta realizada a lo
largo de esos procesos.
1 Cf. Guzman, Martin y Stiglitz, Joseph E., “Fixing Sovereign Debt Restructuring”, 27 de julio de 2015, disponible
en https://www0.gsb.columbia.edu/faculty/istiglitz/download/papers/2015%20Fixing%20Sovereign%2QDe bt%20
Restructuring.pdf. (último acceso: 16/9/15).
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En el caso de la República Argentina, los fondos
buitre no sólo han rechazado sistemáticamente las
condiciones de reestructuración aceptadas por la gran
mayoría de los acreedores, sino que también han demandado a la República Argentina ante los tribunales
de los Estados Unidos de América para impedirle al Estado nacional el pago correspondiente al noventa y dos
coma cuatro por ciento (92,4 %) restante de los acreedores titulares de la deuda reestructurada. Además, el
Estado nacional debió presentarse ante tribunales de la
República Francesa, el Reino de Bélgica, la República
Federal de Alemania, la República de Ghana, Japón, el
Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de España, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la
Confederación Suiza, a fin de evitar que los fondos buitre embargaran distintas cuentas bancarias diplomáticas
y otros bienes protegidos por el derecho internacional,
como las reservas del Banco Central de la República
Argentina o la Fragata “ARA Libertad”.
El accionar de los fondos buitre ha generado preocupación en distintas organizaciones y foros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
G20 y el G24, entre otros, así como en los distintos gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Algunos países como el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, en 2010, y, más recientemente, el
Reino de Bélgica, en 2015, han sancionado leyes con
el objeto de evitar que los fondos buitre recurran a
tribunales nacionales para exigir pagos excesivos de
los países en desarrollo.
Así, el actual panorama, marcado por la ausencia de
un procedimiento internacional integral de quiebras
soberanas y caracterizado por un enfoque basado en
las respuestas de mercado, resulta insuficiente para
asegurar una adecuada solución a las crisis de deuda.
La ausencia de un marco jurídico integral para el
tratamiento de los procesos de reestructuración de las
deudas soberanas conduce a ineficacias ex ante y ex
post y a desigualdades tanto entre el deudor y sus acreedores como entre los acreedores entre sí, lo que permite
que los resultados se determinen, con frecuencia, sobre
la base del poder económico y no de principios y normas jurídicas. Por otro lado, al no existir dicho marco,
las reestructuraciones suelen llegar demasiado tarde y
lograr demasiado poco.
Asimismo, a diferencia de las quiebras de particulares y de contextos específicos como el del Club de
París, las negociaciones relativas a defaults soberanos
se realizan bajo circunstancias legales ambiguas, en las
cuales diversos órdenes jurídicos y jurisdicciones con
frecuencia llegan a conclusiones diferentes para el mismo problema. En consecuencia, los países que necesitan resolver crisis profundas de sostenibilidad de deuda
deben enfrentar una reestructuración caótica. El deudor
soberano se ve así obligado a embarcarse en negociaciones intrincadas y complejas con muchos acreedores
con distintos intereses, generalmente en el contexto de
regímenes jurídicos nacionales en conflicto.
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El mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
comunidad financiera, representados en la Asociación
Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), reconocen que el inexistente sistema actual no funciona
adecuadamente. En consecuencia, han propuesto Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) mejor diseñadas y
una definición más clara de la cláusula pari passu.1 Sin
dudas, estas propuestas constituyen mejoras al sistema,
pero continúan siendo insuficientes para solucionar la
diversidad de problemas que las reestructuraciones de
deuda soberana generan.
En primer lugar, la mayoría del stock de deuda
circulante no incluye las nuevas Cláusulas de Acción
Colectiva (CAC) ni la cláusula pari passu modificada en su definición. En segundo lugar, las citadas
cláusulas, en la mayoría de los bonos internacionales,
no impiden que acreedores disidentes adquieran una
posición predominante en distintas series individuales
de bonos, pudiendo obtener, de ese modo, una posición
que les permitiría bloquear los acuerdos alcanzados y
frustrar la reestructuración de la deuda en dicha serie.
En tercer lugar, si bien la deuda emitida con sujeción a
los términos anteriores podría canjearse, en principio,
por títulos que incorporen los nuevos términos, esta
medida podría generar enormes resistencias por parte
de ciertos actores financieros, especialmente de los
fondos buitre, que no tendrían ningún incentivo para
hacerlo, además que requeriría un esfuerzo político y
económico incalculable y de difícil concreción.
El problema de las reestructuraciones de deuda es
real y actual, dado el crecimiento que se registró en los
últimos años de las deudas soberanas y el aumento de
los litigios que debieron enfrentar los países por sus
deudas. Según cifras de McKinsey Global Institute
(2015),2 entre 2007 y 2014 la deuda pública a nivel global creció como porcentaje del producto bruto interno
1 CAC estándar de la ICMA, agosto de 2014, disponibles
en http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-MarketPractice/Primary-Markets/coliective-action, último acceso:
16/9/2015. FMI, documento del personal técnico “Strengthening the Contractual Framework to Address’Collective Action
Problems in Sovereign Debt Restructuring”, 2 de septiembre
de 2014, disponible en https://www.imf.org/external/np/sec/
pr/2014/pr14459.htm. La cláusula pari passu es una cláusula
estándar cuyo fin es asegurar el trato justo de los diferentes
acreedores. Tradicionalmente, se ha interpretado que exige
que todos los titulares de deuda en default que se encuentren
en condiciones similares sean tratados de igual manera. En
el caso de la Argentina, el juez estadounidense que entendió
en la causa interpretó que la cláusula prohibía que la República Argentina le pagara al restante 93 % de los acreedores
titulares de deuda reestructurada a menos que se pagara
íntegramente a los fondos buitre.
2 McKinsey Global Institute: “Debt and (not much) deleveraging”, McKinsey and Company, febrero 2015, disponible
en http://www.mckinsey.com/insights/economic-studies/
debt-and-not-much- deleveraging, último acceso: 16/9/15.
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(PBI) mundial: pasó de doscientos sesenta y nueve por
ciento (269 %) a doscientos ochenta y seis por ciento
(286 %). Además, los fondos buitre están más activos
que nunca: mientras que a principios de los noventa
sólo el diez por ciento (10 %) de las reestructuraciones
de deudas de países soberanos eran atacadas judicialmente, en los últimos años esta cifra se elevó a más
del cuarenta por ciento (40 %), siendo más del setenta
y cinco por ciento (75 %) de las demandas llevadas a
cabo por fondos buitre.3
Es que, hoy en día, un país, cuando se encuentra en
una situación de dificultad para el pago de su deuda,
tiene dos (2) caminos: enfrentarse a los acreedores
privados en soledad con la diferencia de poder a raíz
de las decisiones de las cortes de los Estados Unidos
de América, o negociar con los organismos internacionales que exigen un plan de ajuste a cambio de fondos
para pagar la deuda. Ninguno de los dos (2) caminos
es una solución que le dé sustentabilidad a la deuda, y
por ende, no son verdaderas soluciones. De hecho, lo
que se observa hoy en día es que los países que reestructuran sus deudas se ven obligados a los pocos años
a volver a reestructurar. Esto es porque los acuerdos
que se alcanzan en este contexto, sin la existencia de
un marco jurídico internacional, no hacen sustentables
las deudas negociadas.
Así, si bien la mejora de las cláusulas contractuales
constituye un paso importante para lograr procesos
ordenados de reestructuración de deudas soberanas,
es evidente que las respuestas de mercado no son
suficientes para ofrecer una solución integral, eficaz
y equitativa a los complejos problemas que presentan
las reestructuraciones de deuda. Por este motivo, el
enfoque contractual debe complementarse con un
marco jurídico multilateral por el que las reestructuraciones se realicen sobre la base de principios de
eficiencia e igualdad y que, a su vez, se considere la
obligación de los deudores soberanos y de sus acreedores de actuar de buena fe y con ánimo de cooperación a fin de llegar a una reestructuración consensuada
que respete la inmunidad soberana de la cual gozan
todos los Estados.
Es en este contexto que la Asamblea General de las
Naciones Unidas, con el impulso de la República Argentina, ha hecho suya esta preocupación de la comunidad
internacional. Contrariamente a lo que se ha dicho, la
Asamblea General de las Naciones Unidas es especialmente adecuada para tratar el tema de las crisis de deuda
soberana. En primer lugar, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea
General de las Naciones Unidas tiene el mandato de
promover estudios y efectuar recomendaciones para “…
fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario
3 Schumacher, J.; Trebesch, C. & Enderlein, H. (2014):
“Sovereign Defaults in Court”, 6 de mayo de 2014, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract_id2189997, último acceso: 16/9/15.
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y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos”. En segundo lugar,
las Naciones Unidas poseen diversos órganos y expertos
específicamente abocados a estudiar la relación entre la
deuda externa y el desarrollo y los derechos humanos.
Finalmente, la Asamblea General es un organismo con
representación cuasiuniversal en el cual cada Estado
posee un voto, lo que lo hace, a diferencia de otras entidades, un foro democrático.
Fue así que el 9 de septiembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del
voto favorable de ciento veinticuatro (124) de sus
miembros, emitió la resolución A/RES/68/304, por la
cual decidió elaborar y adoptar, mediante un proceso
de negociaciones intergubernamentales, un marco
jurídico multilateral de reestructuraciones de deuda
soberana. Posteriormente, se creó el Comité Especial
de las Naciones Unidas sobre los Procesos de Reestructuración de la Deuda (resolución A/RES/69/247) con
el fin de desarrollar el referido marco jurídico para los
procesos de reestructuración de la deuda soberana para
incrementar la eficiencia, estabilidad y previsibilidad
del sistema financiero internacional y alcanzar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo
y el desarrollo sostenible.
Para ello, el comité especial celebró tres (3) sesiones
plenarias durante este año (del 3 al 5 de febrero; del 28
al 30 de abril y del 27 al 28 de julio) y seis (6) consultas
informales convocadas por su presidente, abiertas a
todos los miembros. Finalmente, en su última reunión,
el comité presentó un reporte en el que se consignaron
nueve (9) principios básicos aplicables a los procesos
de reestructuración de la deuda soberana con base en
principios ya existentes en el derecho internacional y
en los distintos derechos nacionales. Estos principios
fueron consensuados por los Estados miembros con el
objetivo de llegar a un equilibrio entre los derechos de
los Estados deudores y los de sus acreedores, teniendo
en cuenta la obligación que tienen ambas partes de
actuar de buena fe y con un espíritu de cooperación.
Posteriormente, el 10 de septiembre de 2015, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, con el voto
favorable de ciento treinta y seis (136) de sus miembros
y tan sólo seis (6) votos en contra, aprobó la resolución
A/RES/69/319, por la cual declaró que los procesos de
reestructuración de deudas soberanas deben guiarse
por los nueve (9) principios básicos de los procesos
de reestructuración de la deuda soberana incluidos
en el Informe del comité especial sobre procesos de
reestructuración de la deuda soberana, adoptado el 28
de julio de 2015 (1º párrafo operativo).
Estos nueve (9) principios básicos, de acuerdo con el
derecho internacional, ya se aplican a las negociaciones
de reestructuración de deuda soberana en su carácter
de normas consuetudinarias de derecho internacional
o como principios generales de derecho. Sin embargo,
a través de su compilación y codificación, la citada
Asamblea General contribuye a incrementar su eficacia,
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al tiempo que envía una señal del compromiso de la
comunidad internacional con estos principios.
Estos principios fueron adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas con el propósito de
unificar criterios y así contribuir a mejorar la eficiencia,
el orden, la estabilidad y la previsibilidad del sistema
financiero internacional en general y de los procesos
de reestructuración de deudas soberanas en particular.
Su adopción favorecerá la resolución oportuna y sin
interrupciones dilatorias de las crisis de deuda soberana, que resultará en procesos más predecibles y jurídicamente seguros para todos los actores involucrados,
promoviendo además el crecimiento y el desarrollo
sustentables, de acuerdo con las prioridades nacionales
y el respeto por los derechos humanos.
Además de codificar los principios básicos, el
proyecto de resolución invitó a los Estados, a las organizaciones internacionales competentes y a las partes
interesadas correspondientes a promover y respaldar
los mismos y solicitó al secretario general que realice
todos los esfuerzos a su alcance para lograr su difusión
general (2º párrafo operativo).
Finalmente, la mencionada asamblea general decidió continuar considerando enfoques mejorados para
la reestructuración de la deuda soberana, teniendo en
cuenta los principios básicos, pero también “la labor
realizada por las instituciones financieras internacionales, de conformidad con sus mandatos respectivos”
(3º párrafo operativo).
De esta forma, los nueve (9) principios básicos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas
son un paso fundamental en pos de la constitución de un
sistema financiero internacional más justo y equitativo.
Finalmente, es importante destacar que el trabajo
de la asamblea general complementa el enfoque contractual y reafirma la complementariedad entre dichos
principios y el trabajo realizado por las instituciones
financieras internacionales, tal como lo reconoce expresamente la resolución.
De esta manera, mediante el envío del presente
proyecto de ley, el Poder Ejecutivo Nacional cumple
con lo dispuesto por la resolución A/RES/69/319 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto
invita a los Estados a apoyar y promover los principios
básicos adoptados, teniendo presente sin embargo que
los mismos ya se encontraban plasmados en el ordenamiento jurídico nacional y en el derecho internacional
público consuetudinario, receptado por nuestra Constitución Nacional en su artículo 118.
Por todo lo expuesto, se eleva a vuestra consideración
el presente proyecto de ley, solicitando su pronta sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.949
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. –
Axel Kicillof. –
Héctor M. Timerman.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de orden público los
principios básicos de los procesos de reestructuración
de la deuda soberana, aprobados el 10 de septiembre
de 2015, mediante la resolución A/RES/69/319 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
sexagésimo noveno período de sesiones, los que forman parte del ordenamiento jurídico de la República
Argentina.
Art. 2º – Los principios referidos en el artículo
precedente se acompañan en el anexo que forma parte
integrante de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. –
Axel Kicillof. –
Héctor M. Timerman.
ANEXO
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PROCESOS
DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA
SOBERANA
1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio
de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas
macroeconómicas, incluida la reestructuración de su
deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado
ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando
desde el inicio los derechos de los acreedores.
2. El principio de que el deudor soberano y todos
sus acreedores deben actuar de buena fe implica su
participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del
proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad
de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida
y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica
de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca
de las condiciones de la reestructuración.
3. El principio de la transparencia debe promoverse
para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la
renegociación de la deuda soberana.
4. El principio de la imparcialidad exige que todas
las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel
regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda
influencia indebida en el proceso y en otros interesados
o de realizar actos que generen conflictos de interés o
corrupción o ambos.
5. El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitra-
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riamente a los acreedores, a menos que la diferencia de
trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable
y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada
por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho
a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y
con las características de éste. Ningún acreedor o grupo
de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de
reestructuración de la deuda soberana.
6. El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de
la deuda soberana es un derecho de los Estados ante
los tribunales internos extranjeros, y las excepciones
deberán interpretarse de manera restrictiva.
7. El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas
con la reestructuración de la deuda soberana se deben
respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión
y el estado de derecho. Los términos y condiciones
de los contratos originales seguirán siendo válidos
hasta que sean modificados mediante un acuerdo de
reestructuración.
8. El principio de la sostenibilidad significa que las
reestructuraciones de |a deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación
de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores
y a la vez promoviendo el crecimiento económico
sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando
la estabilidad del sistema financiero internacional y
respetando los derechos humanos.
9. La reestructuración por mayoría implica que los
acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que
sean aprobados por una mayoría cualificada de los
acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados
o por una minoría no representativa de acreedores, que
deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría
de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que
incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones
de deuda soberana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-172/15)
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de someter a su consideración un proyecto
de ley que regula la actividad de los agentes de viajes
que sustituye el régimen vigente aprobado mediante
la ley 18.829.
Cabe recordar que dicha ley y su decreto reglamentario 2.182 de fecha 19 de abril de 1972 fueron
dictados por un gobierno de facto y carecen de una
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correcta técnica legislativa, en virtud de que muchas
de sus disposiciones normativas resultan netamente
reglamentaristas.
Asimismo, la evolución de los sistemas de comercialización de los servicios turísticos, las contrataciones
vía web o telefónica y demás modalidades no presenciales han alterado el mercado del sector, tornando
obsoleto un sistema de control creado originalmente
para otra forma de fiscalización de la actividad turística.
Los nuevos procesos de contratación demandan
una nueva legislación en la materia a fin de brindar
al turista una protección rápida y segura, al mismo
tiempo que eficaz.
El proyecto de ley que se propicia toma en cuenta
el actual contexto de globalización e innovación tecnológica, siendo formulado en el seno de un gobierno
democrático, con la participación y el consenso de los
actores del sector involucrados.
Entre los rasgos innovadores del proyecto de ley,
se encuentra el establecimiento de principios rectores,
el carácter de intermediario del agente de viajes, el
rol de los medios electrónicos en general e internet en
particular como una modalidad de comercialización
sujeta a regulación y la determinación de los deberes
del agente de viajes en el marco de la responsabilidad
objetiva.
Otros aspectos novedosos son la creación de un
consejo técnico consultivo integrado por dos (2) representantes de la Asociación Argentina de Agencias
de Viajes y Turismo y dos (2) por el Ministerio de
Turismo, la regulación de las franquicias, la posibilidad
de descentralizar los registros en los entes de turismo
de todo el país y, por último, la incorporación de la
instancia arbitral y la etapa conciliatoria.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
que resulta necesario adecuar la legislación en pos de
un nuevo paradigma que tenga como ejes principales
la calidad turística y la satisfacción de las actuales
exigencias que se requieren a los operadores del sector
turístico, se eleva para su consideración el proyecto de
ley que acompaña el presente mensaje.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.019
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. –
Carlos E. Meyer.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE AGENTES DE VIAJES
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y principios
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Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente
ley regula la actividad del agente de viajes en todo el
territorio de la Nación.
Art. 2° – Principios rectores. Son principios rectores
de esta ley:
a) Protección del turista-usuario, mediante el establecimiento de adecuadas garantías y medios
alternativos de solución de conflictos;
b) Prevención de situaciones críticas en el sector,
mediante la articulación del contralor y la fiscalización del agente de viajes;
c) Transparencia, facilitando al turista-usuario un
acceso amplio a la información turística;
d) Calidad, mediante la implementación de programas destinados a fortalecer la competitividad del agente de viajes;
e) Modernización, fomentando y facilitando la
incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en la comercialización de los servicios turísticos;
f) Profesionalismo, por medio de la implementación de programas de gestión de calidad y
la intervención de profesionales del sector, y
g) Exclusividad del agente de viajes, para la intermediación y la oferta en la venta de servicios
turísticos.
CAPÍTULO II
Definiciones
Art. 3° – Agente de viajes. Se considera agente de
viajes a la persona física o jurídica que se dedique en
forma habitual u ocasional al ejercicio de la intermediación, en territorio nacional, de servicios turísticos
a nivel nacional, regional o internacional, habilitada
para el ejercicio de dicha actividad por la autoridad
de aplicación.
Art. 4º – Turista-usuario. Es la persona física que
utiliza los servicios turísticos en forma directa o mediante la intermediación de un agente de viajes.
Art. 5° – Intermediación en servicios turísticos. La
intermediación en servicios turísticos puede ser de
carácter principal o conexo.
Es “principal” la intermediación en la reserva,
locación o venta de plazas en toda clase de medios
de transporte y establecimientos hoteleros u otros
alojamientos turísticos, alquiler de autos, excursiones, traslados, asistencias de viajeros, cruceros, o
cualquier otro servicio que determine la autoridad
de aplicación.
Estos servicios, por el principio de la exclusividad,
sólo podrán ser intermediados por el agente de viajes.
Es “conexa” la intermediación respecto de los
servicios turísticos que sean requeridos por el turistausuario para la mejor realización de sus viajes, como
ser: alquiler de equipamiento o accesorios especiales,
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bibliografía turística y cualquier otro servicio que determine la autoridad de aplicación.
El agente de viajes podrá prestar en forma directa los
servicios de traslados y excursiones simples.
Art. 6° – Entidad no mercantil o sin fines de lucro.
Son aquellas cooperativas, mutuales y asociaciones
civiles que incluyen en sus estatutos la organización y
programación turística que les permite realizar viajes
y excursiones para sus propios socios y familiares en
el grado que indiquen, manteniendo los fines sociales
que las caracterizan.
CAPÍTULO III
Contratación
Art. 7º – Requisitos. La autoridad de aplicación
determinará los requisitos que deberán contener los
contratos suscriptos entre el agente de viajes y el
turista-usuario.
Art. 8° – Identificación en la oferta. En las ofertas
publicitarias, se indicará la designación comercial autorizada, la razón social, el número de licencia otorgado,
el precio y los servicios del producto, y los demás datos
que faciliten al potencial turista-usuario el contacto con
el agente de viajes, sin dar lugar a confusión. Su contenido deberá expresarse en términos claros, veraces y
con un lenguaje accesible.
La oferta de servicios turísticos sólo podrá ser realizada por el agente de viajes y lo obligará durante el
tiempo que la realice, a cuyo efecto deberá contener la
fecha expresa de vigencia de la misma indicando su
comienzo y finalización.
CAPÍTULO IV
Derechos y deberes del turista-usuario
Art. 9º – Derechos. El turista-usuario tiene los siguientes derechos:
a) Cumplimiento por parte del agente de viajes de
todas las condiciones establecidas en el contrato y en las normas que regulan la materia;
b) Mantenimiento del precio y de la oferta, una
vez convenidos entre las partes;
c) Renunciar al viaje, según lo estipulado en las
condiciones de contratación, y
d) Estar informado en forma clara y fehaciente
respecto de las condiciones de contratación.
Art. 10. – Deberes. El turista-usuario tiene los siguientes deberes:
a) Información: al momento de la contratación
deberá informar al agente de viajes si padece de
algún tipo o grado de capacidad diferente, a los
efectos de adoptar las previsiones pertinentes
para llevar a cabo el viaje;
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b) Notificación: deberá comunicar al agente de
viajes todo incumplimiento en la ejecución del
contrato que haya comprobado;
c) Contar con la documentación de viaje requerida: debidamente informado por el agente de
viajes acerca de los requisitos exigidos por las
autoridades migratorias, aduaneras y sanitarias
de los destinos turísticos contratados, siendo
responsabilidad del turista-usuario el contar
con dicha documentación al momento de realizar el viaje, y
d) Pago de los servicios contratados.
CAPÍTULO V
Deberes y responsabilidades
del agente de viajes
Art. 11. – Deberes. El agente de viajes tiene los
siguientes deberes:
a) Información: será obligación del agente de
viajes informar fehacientemente al turistausuario acerca de los requisitos exigidos por las
autoridades migratorias, aduaneras, sanitarias
y demás condiciones del viaje;
b) Información específica: será obligación del
agente de viajes observar la información aportada por el turista-usuario en virtud del inciso
a) del artículo 10 de la presente ley, y
c) Transparencia: deberán informarse al turistausuario todos los intermediarios y prestadores
finales del servicio turístico.
Art. 12. – Deberes durante la vigencia del contrato.
Si durante la vigencia del contrato los servicios no
fueran prestados en los términos pactados, el agente
de viajes tendrá el deber, una vez informado de la situación, de exigir al prestador el normal cumplimiento
de su obligación.
Art. 13. – Responsabilidad frente a la contratación
de servicios turísticos. El agente de viajes cuando
intermedie en la prestación de servicios turísticos
será responsable por el incumplimiento de dicha
prestación.
Cuando en la intermediación participen varios agentes de viajes, todos serán solidariamente responsables
por el incumplimiento de las prestaciones pactadas
junto con el prestador directo.
Art. 14. – Eximentes de responsabilidad. El agente
de viajes se eximirá de responsabilidad en caso de
incumplimiento en la ejecución de las prestaciones
turísticas, cuando éste obedezca a causas imputables al
turista-usuario o acaso fortuito o fuerza mayor.
CAPÍTULO VI
Garantía contractual
Art. 15. – Creación. Créase un fondo de garantía
con el objeto de solventar posibles incumplimientos
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parciales o totales derivados de las relaciones contractuales entre los agentes de viajes y los turistasusuarios, mediante el establecimiento de fondos fiduciarios de garantía, garantías de carácter patrimonial,
bancario o financiero, depósitos en garantía o seguros
de caución, conforme lo determine la autoridad de
aplicación. Esta enumeración es de carácter meramente enunciativo.
TÍTULO II

Autoridad de aplicación
CAPÍTULO I
Atribuciones y facultades
Art. 16. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Turismo o el organismo que en el futuro lo reemplace,
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 17. – Facultades y funciones. La autoridad de
aplicación está facultada para otorgar las licencias que
habilitan al agente de viajes para ejercer su actividad.
La autoridad de aplicación podrá:
a) Inspeccionar los libros y la documentación
comercial de las personas físicas y jurídicas
que ejerzan las actividades descriptas en los
artículos 3º, 5º y 6º de esta ley;
b) Efectuar intimaciones, notificaciones y requerimientos;
c) Promover investigaciones e interponer acciones judiciales;
d) Solicitar el auxilio de la fuerza pública;
e) Requerir la entrega de toda otra documentación
que considere necesaria para el efectivo cumplimiento de sus funciones;
f) Imponer sanciones, y
g) Controlar las ofertas turísticas conforme lo
normado en la presente ley.
La denegación de la licencia, así como también, la
revocación o suspensión en el caso de las ya otorgadas,
deberá ser fundada por la autoridad de aplicación en el
incumplimiento o la violación de las normas que regulan la actividad, en la comprobación de antecedentes
desfavorables o en perjuicios reiterados ocasionados a
los turistas-usuarios.
Art. 18. – Garantía. Las licencias se otorgarán previa
constitución de una garantía en dinero efectivo, títulos
del Estado, seguro de caución y/o fianza bancaria a
favor de la autoridad de aplicación, por el valor que
esta última oportunamente fije.
La garantía tendrá por finalidad afianzar el cobro de
las sanciones pecuniarias que la autoridad de aplicación
imponga.
Art. 19. – Convenios. La autoridad de aplicación
podrá celebrar convenios de coordinación de tareas
con los respectivos organismos de turismo provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a los fines de realizar la fiscalización de las agencias, la
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implementación de la etapa conciliatoria y la instrucción de sumarios administrativos.
CAPÍTULO II
Del consejo técnico consultivo
del agente de viajes
Art. 20. – Creación. Créase el Consejo Técnico Consultivo del Agente de Viajes en el ámbito del Ministerio
de Turismo, cuya función será examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la organización,
coordinación, promoción y regulación de la actividad
de los agentes de viajes y toda otra que le proponga la
autoridad de aplicación, sin efecto vinculante.
El Consejo Técnico Consultivo del Agente de Viajes estará integrado por dos (2) representantes de la
autoridad de aplicación, uno (1) de los cuales será su
presidente, y dos (2) representantes de la Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo o la entidad
que en el futuro la reemplace.
La duración de los mandatos de los integrantes será
de dos (2) años.
La actividad de los integrantes del consejo será en
carácter ad honórem.
CAPÍTULO III
Registro Nacional del Agente de Viajes
Art. 21. – Creación. Créase el Registro Nacional
del Agente de Viajes, en el que deberán inscribirse
las personas físicas o jurídicas que desarrollen las
actividades descriptas en los artículos 3º, 5º y 6º de
la presente ley.
La autoridad de aplicación podrá negar el otorgamiento o cancelar las licencias ya otorgadas al agente
de viajes que registre antecedentes personales, comerciales, bancarios o judiciales desfavorables.
El registro tendrá carácter público.
La autoridad de aplicación podrá delegar la facultad
de organizar el registro en los entes de turismo provinciales o municipales de todo el país.
Art. 22. – Requisitos para la inscripción. La reglamentación dispondrá los requisitos de inscripción, modificación y transferencia del agente de viajes, así como
de las entidades no mercantiles o sin fines de lucro.
Art. 23. – Franquicias. En el supuesto de contrato
de franquicia entre agentes de viajes, éstos deberán
estar previamente habilitados. El uso de la marca que
identifique al franquiciante deberá ser acompañado
de la designación comercial y el número de legajo del
franquiciado, de manera tal que surja indubitablemente
la persona con la que se contrata.
La responsabilidad ante la autoridad de aplicación y
ante el turista-usuario por parte del franquiciado y del
franquiciante será solidaria.
Art. 24. – Registro local de prestadores. Convócase
a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a la implementación de un registro local de

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prestadores de turismo con el propósito de alcanzar un
mayor contralor de estos últimos.
CAPÍTULO IV
De la instancia arbitral
Art. 25. – Tribunal arbitral. Para la resolución de
los conflictos que pudieren suscitarse entre el turistausuario y el agente de viajes será de aplicación el
Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC),
actuante en la órbita de la Secretaría de Comercio
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en
su carácter de autoridad de aplicación de la Ley de
Defensa del Consumidor 24.240, sus modificatorias y
complementarias.
Dicho sistema extrajudicial y voluntario atenderá y
resolverá aquellos casos en los que pueda existir alguna
violación a los derechos emanados de dicha ley y la
normativa específica relativa al agente de viajes.
Las asociaciones de consumidores y las cámaras
empresarias del sector podrán ser invitadas a integrar
los tribunales arbitrales, conforme lo establecido en
el artículo 59 de la Ley de Defensa del Consumidor
24.240, sus modificatorias y complementarias.
Art. 26. – Adhesión. Quienes adhieran al sistema
deberán manifestarlo en forma expresa en el registro
que se crea por el artículo 21 de la presente ley.
Dicha adhesión se hará constar en el contrato suscrito entre el agente de viajes y el turista-usuario; la
nómina de agentes de viajes adheridos a la instancia
arbitral será publicada cada año por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
CAPÍTULO V
Etapa conciliatoria
Art. 27. – Procedimiento. El procedimiento conciliatorio es un método alternativo de solución de
controversias entre los turistas-usuarios y los agentes
de viajes, que se ofrecerá en la órbita del Ministerio de
Turismo, en forma gratuita para los turistas-usuarios.
Se inicia mediante reclamo formulado por el turistausuario contra un agente de viajes, en virtud de un
presunto incumplimiento total o parcial o cumplimiento
defectuoso en los servicios contratados.
No es obligatorio que las partes comparezcan a las
audiencias con patrocinio letrado.
CAPÍTULO VI
Régimen sancionatorio del agente de viajes y entidades no mercantiles o sin fines de lucro
Art. 28. – Procedimiento sumarial. Ante la verificación de una infracción a la presente ley, se le otorgará al
presunto responsable un plazo de diez (10) días hábiles
a fin de que presente su descargo y ofrezca las pruebas
de las que intente valerse.
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La prueba deberá producirse en un plazo de quince
(15) días hábiles, vencido dicho plazo la instrucción
elaborará la conclusión del sumario y elevará las actuaciones a la autoridad con competencia para resolver.
Artículo 29. – Procedimiento sumarísimo. Cuando
se constate el ejercicio de las actividades mencionadas
en los artículos 3º, 5º y 6º de la presente ley sin la habilitación correspondiente, se procederá a notificar al
presunto infractor, quien contará con un plazo de cinco
(5) días hábiles para efectuar el descargo y ofrecer la
prueba que haga a su defensa.
Vencido dicho plazo la instrucción elaborará la
conclusión del sumario y elevará las actuaciones a la
autoridad con competencia para resolver.
Art. 30. – Sanciones por infracción. Las infracciones
a la presente ley y a su reglamentación, serán sancionadas con:
a) Multa de pesos tres mil ($ 3.000) a pesos dos
millones ($ 2.000.000) para los incumplimientos de las actividades previstas en los artículos
3º, 5º, 6º, 12 y 13 de la presente ley;
b) Revocación o suspensión de la licencia habilitante, para los incumplimientos reiterados de
los artículos 12 y 13 de la presente ley;
c) Clausura del establecimiento donde se realice
la actividad comercial, para los casos que
resultare un grave perjuicio al turista-usuario;
d) Revocación o suspensión del dominio tur.
ar o com.ar en la web, previa petición a NIC
Argentina, actuante en la órbita de la Dirección
Nacional del Registro de Dominios de Internet
dependiente de la subsecretaría técnica de la
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia
de la Nación, en los casos en que el agente de
viajes no cumpla con los requisitos que oportunamente establezca la autoridad de aplicación.
Para la graduación de la sanción se tendrá en cuenta
la naturaleza de la infracción y los perjuicios causados,
el beneficio económico que genere el incumplimiento
para el infractor, el auxilio brindado en el destino
turístico y la existencia de antecedentes que registre
el sancionado.
La aplicación de multa procederá sin perjuicio de
las sanciones de revocación o suspensión de la licencia
habilitante que pudieren corresponder.
Art. 31. – Recursos. Contra las resoluciones condenatorias recaídas en los sumarios administrativos
podrá interponerse recurso de apelación directo ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal o ante las Cámaras Federales
con jurisdicción en el domicilio del apelante, dentro de
los cinco (5) días hábiles de su notificación.
El recurso será concedido con efecto suspensivo.
Art. 32. – Prescripción. Las acciones por infracción
a la presente ley prescribirán a los cinco (5) años contados a partir de la comisión del hecho.
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El cobro de las multas se efectuará por la vía de la
ejecución fiscal. La autoridad de aplicación por vía
reglamentaria designará al funcionario encargado de
emitir el certificado fiscal de deuda.
La acción para perseguir el cobro de las multas prescribirá a los dos (2) años contados a partir de la fecha
en que la sanción haya quedado firme.
CAPÍTULO VII
Medidas precautorias
Art. 33. – Clausura preventiva. La autoridad de
aplicación se encuentra facultada a clausurar preventivamente la casa matriz o las sucursales del agente de
viajes en las que se comprobare:
a) La realización de las actividades indicadas en
los artículos 3º, 5º y 6º de la presente ley, sin
la correspondiente habilitación administrativa;
b) Reiterados incumplimientos a las intimaciones
realizadas por la autoridad de aplicación.
La clausura preventiva dará lugar a la iniciación
inmediata de un sumario. La medida, que se extenderá
mientras subsista la infracción y hasta tanto no sea regularizada su situación, afectará sólo a la contratación
de nuevos compromisos, manteniéndose la obligación
de dar total cumplimiento a los que hubieren sido contratados hasta la fecha de la clausura.
TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones finales
Art. 34. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180)
días de su promulgación.
Art. 35. – La autoridad de aplicación actualizará
periódicamente los montos establecidos por el inciso
a) del artículo 30 de la presente ley, tomando como
base el cálculo de la variación registrada en el índice de
precios al por mayor, nivel general, confeccionado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
administración desconcentrada actuante en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, o el
organismo que lo reemplace.
Art. 36. – Serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, en tanto resulten compatibles con
la naturaleza del régimen creado por la presente ley.
Art. 37. – Deróguense las leyes 18.829 y 22.545 y el
decreto 2.182 de fecha 19 de abril de 1972.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. –
Carlos E. Meyer.
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–A las comisiones de Turismo y de Justicia
y Asuntos Penales.
(P.E.-175/15)
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el adjunto
proyecto de ley por el cual se declara de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política
de Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta
a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, y
se aprueba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino
2015-2035.
Sobre el particular, cabe señalar que el gobierno
nacional viene implementando diversas políticas conducentes a lograr la soberanía tecnológica satelital, la
inclusión digital y la conectividad en todo el territorio,
a través de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.
En dicho contexto, se inscribe la ley 26.092, mediante la cual se creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, cuya
titularidad accionaria pertenece al Estado nacional,
habiéndose autorizado a la citada empresa el uso de la
posición orbital 81° de longitud oeste (PO 81W) y sus
bandas de frecuencias asociadas.
En tal sentido, se estableció como principal objeto social de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT el de realizar
por sí o por cuenta de terceros o asociada a terceros: a) el diseño, el desarrollo, la construcción en
el país, el lanzamiento y/o la puesta en servicio de
satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en
posiciones orbitales que resulten o que resultaren de
los procedimientos de coordinación internacionales
ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones
–UIT– y bandas de frecuencias asociadas y b) la
correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o comercialización de servicios
satelitales y/o conexos.
Conforme a ello, el gobierno nacional, a través de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT, desarrolló con marcado éxito satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, a partir del
lanzamiento y puesta en órbita del satélite geoestacionario de telecomunicaciones ARSAT-1 el 16 de octubre
de 2014, encontrándose próximo a su lanzamiento el
satélite ARSAT-2, circunstancia que permite reafirmar
la trayectoria iniciada por la República Argentina en
materia satelital, quedando plenamente habilitada para
encarar el desafío de instalar una industria competitiva
en la materia a nivel mundial.
Así, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT probó satisfactoriamente
que cuenta con infraestructura suficiente, dotada de
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una alta capacidad tecnológica y con recursos humanos
expertos capaces de desarrollar una plataforma satelital
de telecomunicaciones.
Por ello, corresponde en esta instancia que el gobierno nacional prosiga con la adopción de medidas
que permitan obtener un equilibrio dinámico entre las
capacidades tecnológicas, económicas y financieras
de la industria satelital argentina y la demanda que
necesita para generar un proyecto industrial rentable y
sustentable en el tiempo.
Por lo demás, sabido es que la gestión del recurso
órbita/espectro constituye un objetivo estratégico del
Estado nacional, razón por la cual resulta necesario
adoptar nuevas y mejores medidas conducentes a la
preservación de tales recursos, de manera de asegurar
su utilización para la República Argentina.
En dicho contexto, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT procedió a
confeccionar el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, cuya aprobación mediante el presente
proyecto se promueve.
El mencionado Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 resulta consecuencia ineludible de
los logros obtenidos en estos últimos años de los que
se diera cuenta precedentemente, circunstancias que
evidencian la importancia de convertir esta iniciativa
promovida en el año 2006 por el entonces presidente
de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, en
una política de Estado.
Dicha iniciativa tuvo su fundamento en la necesidad de proteger las posiciones orbitales atribuidas a
la República Argentina por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones –UIT– organismo dependiente de
la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, pudiendo asimilarse dicho temperamento a la protección
de un derecho soberano.
Corresponde destacar que las citadas posiciones
orbitales se encontraban a punto de perderse, atento
la inacción de la empresa de capitales extranjeros que
precediera a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT.
Por lo demás, en el marco analizado y definido,
es que se postula que los cometidos autorizados a la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, a partir de la sanción de la
ley 26.092 de su creación, que atribuyó la PO 81W, se
verán prácticamente concluidos una vez que el satélite
ARSAT-2 –cuyo lanzamiento está previsto para el 30 de
septiembre de 2015– sea puesto en servicio en el mes
de noviembre del mismo año, quedando de esta forma
protegidas las posiciones orbitales 72° de longitud
Oeste (PO 72W) y 81° de longitud Oeste (PO 81W)
con satélites construidos en la República Argentina.
Esta situación provoca la necesidad de ampliar el horizonte y, por ende, asignar al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, la responsabilidad
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de liderar un plan que contemple pautas fundamentales
a tales efectos.
Así, la República Argentina no sólo no puede perder
las capacidades generadas en cuanto a la fabricación de
satélites sino que debe incrementarlas, aprovechando el
conocimiento adquirido y orientando las inversiones en
investigación y desarrollo a otras áreas del entramado
industrial satelital, promoviendo en tal sentido el desarrollo de la industria tecnológica en la materia a lo
largo de todo el país, y procurando incorporar a países
de la región en esta senda de desarrollo.
Atento lo expresado precedentemente, resulta apropiado declarar el desarrollo de la industria satelital
como política de Estado y de prioridad nacional, en lo
que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, y aprobar el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035, el cual corresponde que sea
implementado por el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT.
Debe señalarse que, en virtud de lo establecido en
el título V, capítulo II de la ley 27.078 “Argentina
Digital”, corresponde al Estado nacional, a través de
la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones –AFTIC–, la administración,
gestión y control de los recursos órbita-espectro correspondientes a redes satelitales, de conformidad con
los tratados internacionales suscriptos y ratificados por
el Estado argentino.
Asimismo, cabe destacar que el artículo 81 de la
citada ley establece que es competencia de la autoridad federal mencionada la regulación, promoción y
supervisión del uso, aprovechamiento y explotación
de, entre otros, el espectro radioeléctríco, los recursos
orbitales y los servicios satelitales.
En ese sentido, corresponde establecer que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones efectúe, ante la Unión Internacional
de Telecomunicaciones –UIT–, las gestiones necesarias
vinculadas a la coordinación y asignación de posiciones
orbitales y sus bandas de frecuencias asociadas, ejerza
las demás acciones pertinentes y dicte las normas que
resulten necesarias a los fines de lograr la implementación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino
2015-2035, cuya aprobación mediante el presente
proyecto de ley se solicita.
Por otra parte, se propicia fijar que el capital social
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT esté representado en un
cincuenta y uno por ciento (51 %) por acciones clase
“A”, prohibiéndose 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 de los dos tercios (2/3) de los miembros del
Honorable Congreso de la Nación.
Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima
o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, do-
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minio o naturaleza de los recursos esenciales y de los
recursos asociados de las tecnologías de la información
y las comunicaciones y de las telecomunicaciones,
definidos en la ley 27.078 “Argentina Digital”, que
pertenezcan o estén asignados a la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT,
también requerirá, conforme el presente proyecto de
ley, autorización expresa del Honorable Congreso de
la Nación con idéntica mayoría.
Además, en un sentido concordante con el Plan
Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, es
importante continuar con el plan de conectividad que se
ha desarrollado en los últimos años a través de diversas
políticas ejecutadas para el sector.
En lo que hace al espectro radioeléctrico, cabe señalar que se encuentra dividido en diferentes bandas
de frecuencias, las cuales a partir de sus características propias de radio-propagación, así como también
de otros factores, permiten establecer las diferentes
aplicaciones y servicios que comúnmente se utilizan
en estas bandas, las que se encuentran definidas por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–.
En este marco, mediante el decreto 671 de fecha 12
de mayo de 2014 se instruyó a la entonces Secretaría de
Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que instrumente
las medidas necesarias con el objeto de atribuir las
bandas comprendidas entre 698-806 MHz, 1.710-1.770
MHz y 2.110-2.170 MHz exclusivamente al servicio
móvil terrestre.
El objetivo de la citada medida consistió en atribuir
de forma eficiente el referido recurso, asignándolo sin
discriminación, con equidad y justicia entre los diversos interesados –con especial énfasis en el desarrollo de
las redes móviles de cuarta generación y la ampliación
de las capacidades de tercera generación–.
Tal definición se efectuó teniendo en miras que la
administración del espectro radioeléctrico es responsabilidad indelegable del Estado nacional, siendo objetivo
de todo mecanismo de gestión del espectro alcanzar
la mayor eficiencia posible en su uso; concepto que
comprende, entre otros aspectos, que este recurso sea
utilizado de manera tal que favorezca el desarrollo
en su dimensión social, permitiendo el acceso de los
usuarios a una oferta de servicios diversa que brinde
mayores y diferentes facilidades.
El carácter adecuado de las asignaciones de bandas
de frecuencias a los licenciatarios debe ser relacionado
con la capacidad de los servicios a prestar a través de
ellas para cumplir con las necesidades de la sociedad
en su conjunto, contemplando la heterogeneidad geográfica, social y económica de nuestro país.
Para cumplir el referido objetivo, el artículo 2º del
decreto 671/14 instruyó a la ex Secretaría de Comunicaciones a instrumentar las medidas pertinentes con
el objeto de atribuir las bandas de frecuencias citadas
precedentemente al servicio móvil terrestre, manda
que se cumplió con el dictado de las resoluciones 17
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de fecha 15 de mayo de 2014 y 18 de fecha 16 de mayo
de 2014, ambas de la mencionada secretaría.
Por su parte, el artículo 3º del citado decreto, instruyó
a dicha secretaría para que, en su carácter de autoridad
de aplicación del decreto 764 de fecha 3 de septiembre
de 2000, proceda a concursar dichas bandas.
Habida cuenta de ello, se dictó la resolución 38 de
fecha 4 de julio de 2014 de la ex Secretaría de Comunicaciones por la que se aprobaron el llamado al concurso
de las bandas de frecuencias mencionadas en el decreto 671/14 y el pliego de bases y condiciones generales
y particulares del concurso público para la adjudicación
de bandas de frecuencias destinadas a la prestación del
servicio de comunicaciones personales (PCS), del servicio de radiocomunicaciones móvil celular (SRMC) y del
servicio de comunicaciones móviles avanzadas (SCMA).
El referido pliego fue elaborado con el objetivo de
garantizar los derechos de los usuarios; promover el
acceso a los servicios de comunicaciones móviles a
las personas que habitan en zonas no cubiertas; evitar
la concentración del espectro en pocas empresas de
acuerdo a parámetros de sana práctica internacional;
promover la competencia mediante el ingreso de nuevos operadores de telecomunicaciones; y fomentar el
desarrollo tecnológico nacional, entre otros aspectos.
En la actualidad se encuentran en condiciones de
ser explotadas las bandas de frecuencias 1.745-1.770
MHz, 2.145-2.170 MHz, 738-748 MHz y 793-803
MHz para el área de explotación nacional para el servicio de comunicaciones móviles avanzadas (SCMA);
1.895-1.905 MHz y 1.975-1.985 MHz para el área
de explotación I para el servicio de comunicaciones
personales (PCS); 1.890-1.900 MHz y 1.970-1.980
MHz para el área de explotación II para el servicio de
comunicaciones personales (PCS); y 1.880-1.890 MHz
y 1.960-1.970 MHz para el área de explotación III para
el servicio de comunicaciones personales (PCS).
En función del rol estratégico que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT está teniendo en la ejecución de las políticas
de Estado en materia de telecomunicaciones, y al desarrollo que ha alcanzado en los últimos años resulta
pertinente que pueda utilizar las frecuencias mencionadas, para que explote este recurso atento el despliegue
de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO).
Resulta fundamental considerar que la eficiente utilización del espectro radioeléctrico para los fines mencionados requiere: una importante inversión que posee un
extendido plazo antes de su recupero, y que es necesario
comenzar su explotación atendiendo a los sectores menos “rentables” en términos financieros para empresas de
capitales privados exclusivamente. Ello hace necesario
que el Estado nacional deba intervenir para garantizar
el uso eficiente de este recurso y el desarrollo de las
tecnologías y capacidades nacionales para ello.
Este desarrollo deberá ser efectuado junto con municipios, cooperativas y sociedades –tanto nacionales
como provinciales– con participación estatal mayoritaria, posibilitando el ingreso de nuevos actores locales
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al mercado de la telefonía celular; así como también
el desarrollo de servicios y sistemas para seguridad
pública y situaciones de desastre.
La planificación que se impulse en estos segmentos
tendrá como eje central la coordinación y articulación
de las iniciativas en distintos niveles, que fortalezcan
el empleo en el sector y la producción nacional de los
insumos necesarios para llevar a cabo todas las políticas públicas en materia de telecomunicaciones.
Por ello, a los efectos de optimizar los cometidos de
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, resulta oportuno reservarle con
carácter preferencial las bandas de frecuencias que se
detallan en el anexo II de la ley que se propone, destinándolas a la implementación y operación de servicios
y aplicaciones para las cuales dichas bandas están o sean
atribuidas, priorizando aplicaciones de protección pública y operaciones de socorro y defensa, complementando
la red de servicios de TIC de dicha empresa y atendiendo
fundamentalmente las zonas de mayor vulnerabilidad
del país, en proyectos propios o en asociación con los
licenciatarios de servicios de TIC que el proyecto de ley
prevé. Es así que con la reserva preferencial del espectro
propuesto, se espera desarrollar sistemas inalámbricos
para seguridad a través del despliegue de aplicaciones de
protección pública y operaciones de socorro; así como
también la transmisión de contenidos de alta demanda
de ancho de banda, como por ejemplo video (cámaras de
seguridad, telemando, intervención a distancia, etcétera).
También podrá desplegarse banda ancha en última milla, extendiéndose el alcance de la Red Federal de Fibra
Óptica (REFEFO), ampliándose además el acceso a Internet de banda ancha, fortaleciendo la inclusión digital.
Del mismo modo, se prevé el desarrollo de modelos
de comercialización para municipalidades, cooperativas
y entes de gobierno que permitan cubrir zonas alejadas
y desatendidas; así como también posibilitar un rápido
y eficaz acceso a servicios móviles celulares en localidades alcanzadas por las últimas etapas del despliegue
de servicios de comunicaciones móviles avanzados.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la reglamentación de la ley que se propone –la que se dictará en
el término de sesenta (60) días contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial–, establecerá los ministerios y/u organismos descentralizados que ejercerán
los derechos derivados de la titularidad de las acciones
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, y realizará las adecuaciones
necesarias al Estatuto Social de dicha empresa.
Por todo lo expuesto, se remite a consideración de
vuestra honorabilidad el proyecto de ley elaborado a
tales fines.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.056
CRISTINA FERNÁNDEZ
DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
LEY DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
SATELITAL
TÍTULO I

De los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones
CAPÍTULO I
De la industria satelital
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado
y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones.
CAPÍTULO II
Del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035
Art. 2º – Apruébase el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035, que como anexo I1 forma parte
integrante de la presente ley.
Art. 3° – Declárase de interés público nacional el
Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035,
aprobado mediante el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT, ejecutará las acciones
necesarias a fin de implementar el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para la implementación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Art. 6º – Dispónese que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, deberá mantener
actualizado el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, a cuyos efectos, la citada empresa
procederá a su revisión en períodos no superiores a
tres (3) años, elevando al Poder Ejecutivo nacional las
modificaciones que estime pertinentes.
Art. 7º – La Autoridad Federal de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones –AFTIC–, en el
marco de lo establecido en la ley 27.078 “Argentina
Digital”, efectuará ante la Unión Internacional de
Telecomunicaciones –UIT– las gestiones necesarias
vinculadas a la coordinación y asignación de posiciones
orbitales y sus bandas de frecuencias asociadas, dictará
las normas que resulten pertinentes y ejercerá las demás
acciones que estime convenientes en el ámbito de su
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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competencia, a los fines de lograr la implementación
del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035, aprobado por el artículo 2º de la presente ley.
TÍTULO II

De la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT
CAPÍTULO I
De su capital social
Art. 8º – Establécese que el capital social de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT estará representado en un cincuenta
y uno por ciento (51 %) por acciones clase “A”, 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. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
reglamentación, establecerá los ministerios y/u organismos descentralizados que ejercerán los derechos derivados de la titularidad de las acciones de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT, y realizará las adecuaciones necesarias al
estatuto social de dicha empresa.
CAPÍTULO II
De la modificación de sus recursos
Art. 10. – Cualquier acto o acción que ¡imite, altere,
suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales
y de los recursos asociados de las tecnologías de la
información y las comunicaciones y de las telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 “Argentina Digital”, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación.
CAPITULO III
De las bandas de frecuencias
Art. 11. – Resérvanse con carácter preferencial a la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT las bandas de frecuencias que se
detallan en el Anexo II que forma parte integrante de
la presente ley.

Reunión 9ª

Art. 12. – Las bandas de frecuencias reservadas
mediante el artículo 11 de esta ley se utilizarán para la
implementación y operación de servicios y aplicaciones
para los cuales dichas bandas están o sean atribuidas,
priorizando aplicaciones de protección pública y
operaciones de socorro y defensa, complementando
la red de servicios de TIC de la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT
y atendiendo fundamentalmente las zonas de mayor
vulnerabilidad del país, en proyectos propios o en
asociación con licenciatarios de servicios de TIC que
tengan el carácter de municipalidades, cooperativas,
sociedades del Estado constituidas en los términos del
artículo 1º de la ley 20.705, sociedades constituidas
en los términos del artículo 308 de la Ley General de
Sociedades, 19.550 (t. o. 1984) y sus modificaciones o
sociedades mencionadas en el inciso b) del artículo 8º
de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y
sus modificaciones.
Art. 13. – Los proyectos previstos en el artículo 12
de la presente ley serán coordinados entre la Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –AFTIC–, a través de sus áreas técnicas, y la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Art. 14. – Las autorizaciones exigidas por los artículos 8º y 10, así como cualquier modificación de la
reserva establecida en el artículo 11, requerirán del voto
de los dos tercios (2/3) de los miembros del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina. El Poder Ejecutivo nacional, en el término
de sesenta (60) días contados a partir de dicha publicación, dictará su reglamentación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ
DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
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38 Fuente Euroconsult “Satellites Bult & Lauched 2013”.

39 Fuente sitios web de los fabricantes.
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– A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-55/15)
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado, don 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,…
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COBRO
EXTRAJUDICIAL
RESPECTO DE LAS COMUNICACIONES CON
EL PRESUNTO DEUDOR
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular las comunicaciones entre los gestores de cobro
extrajudicial y los presuntos deudores.
Art. 2º – Actividad de cobro extrajudicial. A los fines de la presente ley se entiende por gestión de cobro
extrajudicial a aquella actividad realizada por toda
persona física o jurídica cuyo beneficio económico
surja del cobro de deudas en mora por vía extrajudicial.
Art. 3º – Presunto deudor. A los fines de la presente
ley se entiende por presunto deudor, y considerado
usuario en los términos y con los alcances establecidos
en la ley 24.240, concordantes y modificatorias, a la
persona física jurídica a la que se encuentra dirigida
la procuración del cobro de deudas en mora aunque la
misma sea inexistente o inexigible.
Art. 4º – Comunicaciones al presunto deudor. A los
fines de la presente ley se entenderá por comunicación
al presunto deudor el contacto que el gestor de cobro
extrajudicial establezca o intente establecer con el
presunto deudor a través de llamados telefónicos, correos electrónicos o postales, mensajes de voz o texto
o cualquier otro medio que tienda a notificar al deudor
respecto de la deuda reclamada y el procedimiento de
cobro extrajudicial.
Art. 5º – Información de la comunicación. El gestor de cobro extrajudicial está obligado a informar al
presunto deudor:
a) Que la misma se hace al amparo de lo establecido en la presente ley, suministrando el
número de la norma;
b) El nombre o denominación social y domicilio
del acreedor de la deuda reclamada;
c) El nombre o denominación social y domicilio
del gestor de cobro extrajudicial y su relación
con el acreedor de la deuda;
d) Nombre del deudor y número de documento;
e) Monto de la deuda, discriminando la causa, el
capital original, los intereses y el costo de la
gestión de cobro;
f) Fecha en que se contrajo la deuda.
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Art. 6º – Trato digno. El gestor de cobro extrajudicial debe abstenerse de efectuar prácticas abusivas,
debiendo garantizar las condiciones de atención y trato
digno y equitativo al presunto deudor absteniéndose de
desplegar conductas que coloquen al presunto deudor
en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias
como el uso de cualquier medio de coacción, intimidatorio o de amenaza utilizado para obtener el cobijo
de la deuda.
Los gestores de cobro extrajudicial deben instrumentar mecanismos de registro de reclamos donde
los presuntos deudores podrán dejar asentados sus
reclamos respecto del cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Prohibiciones. Queda prohibido:
a) Efectuar comunicaciones a teléfonos y domicilios laborales, salvo que sea el único dato
de contacto con el que se cuente o se realice a
efectos de contactar directamente al presunto
deudor;
b) Efectuar llamados telefónicos y envío de mensajes de texto fuera del horario de 8.00 a 20.00
horas de lunes a viernes y de 8.00 a 18.00 horas
los días sábado;
c) Efectuar llamados telefónicos o envío de mensajes de texto los días domingos o feriados;
d) El envío de misivas postales abiertas, fax o
misivas a direcciones de correo electrónico que
indiquen que no es de uso individual o personal
del presunto deudor;
e) El envío de misivas postales cerradas que en
el exterior contengan leyendas que indiquen el
objeto de la misma;
f) Efectuar comunicaciones telefónicas desde
teléfonos o centrales telefónicas que oculten
el número telefónico desde el cual se realizan
o con costo para el presunto deudor;
g) Las comunicaciones, o actos comunicacionales, que tengan como objetivo la publicidad
del carácter de tal del presunto deudor, el trato
humillante e intimidante hacia el presunto
deudor, sus familiares o allegados;
h) Las comunicaciones realizadas a familiares o
allegados del presunto deudor;
i) Otorgar a un tercero la información establecida
en el artículo 5º cuando no se localiza al presunto deudor, en este caso el gestor de cobro
extrajudicial sólo podrá brindar sus datos de
contacto sin alusión alguna al objeto de la
comunicación.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Sanciones. Las empresas obligadas que
omitieran el cumplimiento de la presente serán sancionadas de conformidad con lo establecido en los
capítulos XI y XII de la ley 24.240.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-56/15)
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado, don 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,...
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE
LA VERDAD, LA MEMORIA,
LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la Comisión Bicameral de Identificación de las
Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, la
memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento
de las instituciones de la democracia.
Art. 2º – La comisión bicameral estará compuesta
por cinco (5) diputados y cinco (5) senadores nacionales, designados por el presidente de cada Cámara respetando la representación política de cada una de ellas
correspondiendo en cada Cámara a tres (3) miembros
al bloque que ostente la mayoría o primera minoría, un
(1) miembro a la segunda minoría y un (1) miembro a
la tercera minoría.
La misma será presidida por un integrante del bloque
de la mayoría o en su defecto de la primera minoría de
la Cámara de Diputados de la Nación elegido en el
seno de la propia comisión. También se elegirá un
vicepresidente, respetando la representación política
de la comisión.
El quórum de la comisión se conforma con la simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 3º – La comisión tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de
los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial,
comercial y financiera adoptadas por la dictadura que
gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la
identificación de los actores económicos y técnicos que
contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura
aportando apoyo económico, técnico, político, logístico
o de otra naturaleza.
La comisión deberá formular propuestas concretas y
útiles para forjar la memoria, señalar a los cómplices,
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y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a
desalentar conductas como las investigadas.
Art. 4º – La comisión deberá publicar el informe
dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir
de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por
única vez por otro igual.
Art. 5º – A tal fin, la comisión deberá formular dentro de los veinte (20) días siguientes a su constitución
un cronograma de trabajo que deberá regirse por los
principios de participación, inclusión, transparencia,
amplitud probatoria, publicidad y respeto irrestricto
de las garantías constitucionales. Dicho cronograma
deberá prever:
1. La recepción de información y denuncias.
2. La citación y audiencia a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos,
empresarios, empresas y cámaras empresarias,
asociaciones sindicales y partidos políticos,
y a todas aquellas personas que faciliten el
esclarecimiento de los hechos.
3. El requerimiento de informes a empresas,
organizaciones no gubernamentales públicas
o privadas, a dependencias de los tres poderes
del Estado nacional, provincial y municipal y
Estados extranjeros.
Art. 6º – La comisión deberá instar a quienes determine como cómplices económicos y financieros de la
última dictadura militar a reconocer voluntariamente
su participación, formular disculpas y desagravios a los
afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de
reparación de daños causados a intereses o derechos
individuales o colectivos, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran
corresponder.
Art. 7º – La comisión podrá requerir a todos los
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de sus
organismos dependientes, de entidades autárquicas y
de las fuerzas amadas y de seguridad que le brinden
informes, datos y documentos. Los funcionarios y
organismos están obligados a proveer esos informes,
datos y documentos pedidos.
También podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el
cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo
público, nacional, provincial o municipal, y a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas.
En ningún caso será oponible a la comisión el secreto
bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en
cuanto se trate de informes, documentos o antecedentes
datados hasta el 10 de diciembre de 1983.
La comisión podrá recurrir a la justicia a fin de
remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la
investigación.
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Art. 8º – Concluidos los objetivos previstos en el artículo 3º de esta ley, la comisión se disolverá debiendo
remitir la totalidad de la información y documentación
recopilada, cualquiera fuera el soporte que la contenga,
al Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la
Justicia que crea esta ley.
La comisión antes de su disolución deberá, en caso
de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
Art. 9º – Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación Argentina, el Archivo Nacional de
la Memoria, la Verdad y la Justicia, el que tendrá por
finalidad la puesta a disposición gratuita del público en
general de los documentos que sirvieran a la comisión
creada por esta ley para la elaboración de su informe,
así como todo otro documento relacionado con los
objetivos perseguidos por la última dictadura militar y
sus complicidades económicas.
Art. 10. – La comisión tendrá un presupuesto anual
que se imputará al presupuesto de cada Cámara. En
caso de resultar necesario, la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación facilitará
a la comisión los medios físicos y recursos humanos
necesarios para el desenvolvimiento de sus funciones.
Art. 11. – La comisión que por la presente se crea
dictará el reglamento para su funcionamiento interno. A
los fines administrativos, será de aplicación supletoria lo
normado en el reglamento de la Cámara de Diputados.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-57/15)
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado, don 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,...
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO DE ARECO
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
San Antonio de Areco, que tendrá su sede central en el
partido de San Antonio de Areco, provincia de Buenos
Aires. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional de San Antonio de
Areco se regirá para su constitución y organización
hasta su definitiva normalización por lo establecido
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en los artículos 48 y 49 de la Ley de Educación
Superior, 24.521, en su decreto reglamentario y en
normas concordantes vigentes para las universidades
nacionales.
Art. 3º – La oferta académica de la Universidad
Nacional de San Antonio de Areco, de acuerdo a las
características de la región, garantizará la implementación de carreras que apoyarán la industrialización de la ruralidad y estarán articulando con la
agroindustria. Asimismo se evitará la superposición
de oferta a nivel geográfico y disciplinario con las
universidades instaladas en la provincia de Buenos
Aires.
Art. 4º – El Ministerio de Educación designará
un rector organizador que tendrá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la Ley de Educación
Superior, 24.521, y que durará en su cargo hasta
tanto se elijan las autoridades que establezca el
futuro estatuto de la Universidad Nacional de San
Antonio de Areco.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional está facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la Municipalidad de San
Antonio de Areco y de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, cesiones, donaciones o legados
de bienes muebles e inmuebles, que constituirán
el patrimonio de la Universidad Nacional de San
Antonio de Areco.
Art. 6º – La Universidad Nacional de San Antonio
de Areco, por medio del Ministerio de Educación,
podrá suscribir convenios de cooperación con organismos públicos y privados, de orden nacional
e internacional, destinados a su financiamiento y
a cualquier otra actividad relacionada con sus fines.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional de San Antonio
de Areco en la ley de presupuesto.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-58/15)
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado, don 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,...
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE PUEBLOS
RURALES TURÍSTICOS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de las actividades turísticas
de los pueblos rurales, mediante la implementación de
acciones que contribuyan a obtener un mejor aprovechamiento de su potencial.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entenderá
por “pueblo rural” a las comunidades del ambiente
agrario o sus inmediaciones que constituyan un espacio
no residual, que incluya los ámbitos rural disperso y
pueblo aglomerado, en relación con la naturaleza del
mundo agrario en tanto espacio social, diferenciado,
construido como lugar de vida y de trabajo independientemente de los límites provinciales, departamentales, municipales o de partidos.
Art. 3º – Las provincias seleccionarán pueblos en
su jurisdicción que deberán cumplir las siguientes
características:
a) Que las autoridades de la comunidad autodefinan al pueblo como pueblo rural en el marco
del artículo 2º, y que dicha definición sea avalada por las autoridades provinciales;
b) Poseer algún atractivo para el desarrollo de un
proyecto turístico que sirva para complementar rentas y diversificar la base económica del
mismo, fundamentando su viabilidad y sustentabilidad, y estableciendo las pautas a través de
las cuales el mismo beneficiará a la población
local y cuyas actividades se desarrollen en un
marco de planificación integral de todas las
actividades económicas locales.
Art. 4º – La autoridad de aplicación gestionará el
acceso de los pueblos rurales turísticos a los siguientes
beneficios:
a) Identificación de necesidades de inversión
pública, vinculadas a obras de infraestructura, recuperación del patrimonio cultural
y/o arquitectónico y sus posibles fuentes de
financiamiento;
b) Apoyo en la gestión para obtener financiamiento en entidades públicas y/o privadas
para emprendimientos turístico-productivos a
desarrollarse en el pueblo rural turístico;
c) Asesoramiento en temas de promoción turística y de desarrollo de la producción local en
consideración de las medidas de protección del
patrimonio natural existente;
d) Inclusión de catálogos, directorios, guías,
publicidades, página web, que promueva y
desarrolle el Ministerio de Turismo de la Nación y/o el Instituto Nacional de Promoción
Turística (Inprotur);
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e) Participación en los programas de promoción
y capacitación turística que promueva y desarrolle el Ministerio de Turismo de la Nación;
f) Implementación de medidas de protección de
los recursos existentes a fin de mantener los valores de identidad y la singularidad del pueblo,
previendo la planificación y el ordenamiento
territorial.
Art. 5º – Las autoridades provinciales, garantizando
la participación de instituciones intermedias del sector
turístico, comisiones legislativas específicas y autoridades municipales o comunales, presentarán anualmente
ante el Consejo Federal de Turismo la nómina de
pueblos que, dentro de su jurisdicción, cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 3º.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Turismo.
(C.D.-59/15)
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado, don 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
15.465 –notificación de enfermedades infecciosas–,
por el siguiente:
Artículo 14: Recibida la notificación o comunicación fehacientes, la autoridad sanitaria proveerá
los medios para efectuar las comprobaciones
clínicas y de laboratorio y la adopción de las medidas de asistencia del enfermo y las sanitarias de
resguardo de la salud pública, comprendiendo las
de aislamiento, prevención y otras conducentes a
la preservación de la salud.
En el caso de enfermedades con tratamientos
crónicos de mediano y largo plazo, se debe
establecer un sistema protocolizado de información y control que permita el seguimiento de
los pacientes con tratamientos ambulatorios y
obligatorios, supervisados por profesionales de
la salud con responsabilidad nominada por cada
paciente, conforme lo determine la autoridad de
aplicación. El protocolo debe incluir una guía
sanitaria para el paciente diagnosticado, así
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como la notificación fehaciente al mismo por las
consecuencias que la legislación vigente prevé
por su incumplimiento.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 15.465
–notificación de enfermedades infecciosas–, por el
siguiente:
Artículo 16: Las personas enumeradas en el
artículo 4º que infrinjan las obligaciones que les
impone esta ley serán pasibles, sin perjuicio de
las sanciones civiles y penales que les pudieren
corresponder, de una multa de tres mil pesos
($ 3.000) a cien mil pesos ($ 100.000), que debe
ser actualizada por la autoridad de aplicación conforme al índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC–.
Accesoriamente se harán pasibles de apercibimiento y en caso de reiterado incumplimiento, de
suspensión temporal en el ejercicio profesional de
uno (1) a tres (3) meses.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 15.465
–notificación de enfermedades infecciosas–, por el
siguiente:
Artículo 17: Las personas enumeradas en el
artículo 5º que infrinjan las obligaciones que les
impone esta ley serán pasibles, sin perjuicio de las
sanciones civiles y penales que les pudieren corresponder, de una multa de un mil pesos ($ 1.000)
a cincuenta mil pesos ($ 50.000), que debe ser actualizada por la autoridad de aplicación conforme
al índice de precios al consumidor del Instituto
Nacional de Estadística y Censos –INDEC–.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(C.D.-60/15)
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado, don 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 – Objeto de la norma. La presente ley
tiene por objeto informar a los consumidores sobre el
valor calórico de los platos ofrecidos por restaurantes
y lugares de expendio de comida elaborada o rápida en
sus cartas de menús.

Art. 2º – Sujetos obligados. Quedan obligados a las
disposiciones de la presente ley los restaurantes que
expenden comida elaborada o rápida, radicados en el
territorio de la República Argentina.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 4º – Obligaciones. Los sujetos indicados en el
artículo 2º de la presente ley quedan obligados a:
a) Informar, en forma fácilmente legible, el valor calórico que posee cada plato elaborado
o rápido que ofrecen de conformidad a los
parámetros que establezca la reglamentación
y al listado de valores promedio para platos
tipo que elabore la autoridad de aplicación,
tanto en la cartelera de promoción como en las
cartas de menús;
b) Actualizar la información del valor calórico,
toda vez que varíe según la materia prima utilizada en la elaboración del producto ofrecido;
c) Quedan sujetos a control, inspección y sanciones los casos de incumplimientos a lo estipulado en los incisos a) y b).
Art. 5º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente norma dentro del plazo de
sesenta (60) días a partir de su promulgación.
Art. 6º – Adecuación. Los sujetos obligados indicados en el artículo 2º de la presente ley dispondrán de
un plazo de noventa (90) días para la adecuación a la
normativa presente, contados a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Sanciones. La autoridad de aplicación
determinará las sanciones a aplicar, en caso de incumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente norma con la adecuación correspondiente en
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Salud.
(C.D.-61/15)
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado, don 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 – Créase en el ámbito del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales la Base de
Transporte de Contenidos Audiovisuales, en la que
deberán alojarse a los fines de su distribución todas
las películas y producciones argentinas o extranjeras,
entendiéndose por tales todos los registros de imágenes
en movimiento, tráileres, cola o publicidad comercial
cinematográfica en cualquier soporte existente, para ser
exhibidas en las salas cinematográficas domiciliadas en
el territorio de la Nación.
Art. 2º – La Base de Transporte de Contenidos
Audiovisuales residirá en un centro de datos ubicado
dentro del territorio nacional, debidamente segurizado
según normas homologadas internacionalmente.
Art. 3º – El copiado y/o reproducción de la totalidad
del material detallado en el artículo 1º de la presente
ley, registrado y/o filmado y/o transmitido a través de
cualquier tecnología o soporte necesarios para la exhibición en salas cinematográficas en el territorio de la
República Argentina, debe ser efectuado conforme a las
pautas que fija la presente ley, sea que aquel material
provenga del extranjero o se genere en la Nación.
Art. 4º – A los fines de lo estipulado en el artículo 3°
de la presente ley, establécese que:
1. El copiado de películas y producciones color y/o
blanco y negro, tráileres, colas o publicidad comercial
que se hayan registrado en 35 mm o superior, en todos
los pasos que se necesiten para su exhibición en el territorio nacional, deberá hacerse en empresas o laboratorios
argentinos; 2. El copiado de películas y producciones
color y/o blanco y negro, tráileres, colas o publicidad
comercial a los estándares de empaquetado digital deberá efectuarse en empresas o laboratorios argentinos.
Art. 5º – La exhibición de películas y producciones,
tráileres, colas o publicidad comercial cinematográficas, argentinas o extranjeras no podrá efectuarse sin
previo paso electrónico y almacenamiento temporario
durante el tiempo de su exhibición, en la Base de Transporte de Contenidos Audiovisuales que se crea por la
presente ley y sin su calificación conforme a lo previsto
en el artículo 2º del decreto 828/84 y sus modificatorias.
Art. 6º – La transmisión de las películas y producciones, tráileres, colas y publicidad comercial cinematográficas, en cualquiera de sus soportes de rodaje y
tecnología, codecs y formatos en el territorio nacional
deberá realizarse a través de prestadores de servicios
TIC debidamente registrados y a través del Sistema
Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT).
Art. 7º – La violación de las normas y conductas
exigidas en esta ley dará lugar, previa comprobación
conforme al procedimiento establecido por el decreto
828/84 y sus modificatorias, a las sanciones estipuladas
en el artículo 15 del mismo.
Art. 8º – A los fines de la presente ley, se entiende:
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1. Por exhibición: la que se realice en salas
cinematográficas y cualquier otro medio de
espectáculos afín, así como también las proyecciones que se realicen con motivos culturales,
sociales, educacionales, entre otros similares,
en el territorio de la República Argentina.
2. Por empaquetado digital: a los formatos, soportes y codificaciones digitales, cualquiera fuera
su origen, tecnología de software y hardware
con la que haya sido realizado, o todo aquello
que lo reemplace en el futuro, que utilice una
película, tráiler, cola o publicidad comercial,
para su resguardo, reproducción, distribución,
transmisión y/o exhibición.
3. Por Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT): al sistema
espacial que comprende uno o varios satélites
geoestacionarios artificiales de la tierra, cuya
administración notificante ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones es el Estado
argentino, independientemente del carácter
público o privado de su propietario. También
serán parte del SSGAT todos aquellos satélites
no argentinos que se registren ante la autoridad
de aplicación. Esta definición se actualizará
con la que la autoridad de aplicación prevista
por la ley 27.078 realice con posterioridad a la
sanción de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.114/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el VIII Congreso
Nacional de Vivienda y Hábitat Rural, a realizarse los
días 1° y 2 de octubre de 2015 en la ciudad de Santiago
del Estero.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por el Instituto Provincial de Vivienda y
Urbanismo de Santiago del Estero –IPVU–, juntamente
con la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero, tendrá
lugar durante los días 1° y 2 de octubre de 2015 el
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VIII Congreso Nacional de Vivienda y Hábitat Rural,
en el centro de convenciones Fórum de la ciudad de
Santiago del Estero.
Dicho congreso abordará una problemática muy
sensible para la mayoría de las provincias argentinas
como lo es el hábitat rural, generando un espacio de
reflexión y propuestas con el objeto de impulsar iniciativas tendientes a promover el desarrollo integral del
espacio rural y sus habitantes.
Está destinado a la participación de organismos estatales, educativos y organizaciones no gubernamentales, y a
profesionales, técnicos, gestores sociales y ambientales
y todo interesado en la cuestión rural y de la vivienda.
Esta característica multidisciplinaria del congreso
fortalece el intercambio entre los distintos actores que
intervienen en la cuestión rural, contribuyendo a la
coordinación de las distintas políticas que, desde los
diversos niveles del Estado y de la sociedad civil, se
llevan a cabo en el ámbito rural.
Es de destacar que en este año, 2015, se cumplen
diez años desde la implementación del Programa de
Vivienda Rural en la Provincia de Santiago del Estero,
programa que impactó en las vidas de numerosas familias del ámbito rural santiagueño. Programas similares,
con intereses y preguntas parecidos, se han desarrollado
en todo el territorio de la República Argentina, planteando nuevos desafíos, necesidades y urgencias que
han tenido que ser resueltos para poder dar respuesta a
las cuestiones que surgían.
Asimismo, desde este congreso se promueve avanzar
en el camino de la producción legislativa para el hábitat
rural y sus habitantes con una mirada situada, específica
y diferenciada.
Se debe indicar que la temática del hábitat rural se
encuentra actualmente en la agenda de los organismos
ejecutores de vivienda, ya que también en este aspecto
no sólo se tiene en cuenta el área de infraestructura en
sí, sino también todo el entorno rural, que está íntimamente relacionado con el aspecto productivo tanto en lo
que es la siembra como en lo que es la cría de animales.
Todos esos aspectos son abordados a la hora de hablar
de vivienda rural.
Por lo expuesto, señor presidente, pongo a consideración de este cuerpo el presente proyecto.
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.115/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro titulado La capacitación: un recurso

estratégico para la mejora continua, de los escritores
Marcelo Daniel Plomer y Daniel Rubén Héctor Deu.
2. Disponer la publicación de un mil (1.000) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la edición de dicho libro estará a
cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5. Comuníquese.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de este cuerpo una iniciativa
que tiene como fundamento principal propiciar la difusión de un libro cuyos autores, a través de sus páginas,
tratan temas de actualidad como la capacitación, el
fortalecimiento de las capacidades, la mejora continua
para los mandos medios, la gestión del conocimiento y
la aplicación de la creatividad, el juego y la innovación
en los procesos de aprendizaje dentro del ámbito laboral. También se profundiza en relación a los programas
de capacitación dirigidos al personal con discapacidad
que se desempeña en nuestra institución en el marco del
Programa “Formación e inclusión laboral para personas
con discapacidad”.
El autor Daniel Rubén Héctor Deu nació en el barrio
de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en 1959; es contador público y actualmente desempeña
el cargo de director del Centro de Capacitación Superior del Honorable Senado de la Nación. Ha dedicado
los últimos veinte años de su vida a la docencia y a
investigar el juego como una herramienta facilitadora
para los aprendizajes significativos.
En 1995 ideó el NMO (tuvo reconocimientos académicos y de gobierno), un proyecto que desarrolla
el pensamiento creativo. En el año 2011 obtuvo la
especialización en educación universitaria y en 2012
se diplomó en educación en juego. Su compromiso con
estas temáticas lo encaminó a escribir artículos, notas
y libros relacionados con esta especialidad.
El autor Marcelo Daniel Plomer nació en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en 1963. Se ha desempeñado como director general de recursos humanos
en estamentos gubernamentales, así como también en
varios otros cargos gerenciales (relaciones laborales,
relaciones gremiales, asuntos técnicos); en la actualidad
ejerce funciones de director general de recursos humanos de esta Honorable Cámara de Senadores.
Ha desarrollado ponencias sobre inclusión laboral
para personas con discapacidad y participó activamente
en foros con el Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP) y con la Comisión Nacional Asesora
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para la Integración de las Personas con Discapacidad
(Conadis). Su compromiso con la sociedad lo encaminó a desarrollar su primer libro sobre capacitación,
mediante el cual se vislumbran diversos enfoques sobre
la temática.
La obra en cuestión ofrece conceptos clave que
estructuran el quehacer diario laboral, abordando los
programas de capacitación dirigidos al personal con
discapacidad que se desempeña en nuestra institución
en el marco del Programa “Formación e inclusión
laboral para personas con discapacidad”.
Se trata de una obra que no sólo recorre los talleres
de capacitación, avizorando las expectativas de los
empleados legislativos en aplicar los conocimientos
adquiridos en sus respectivas tareas laborales, sino
que también facilita la interacción social y fortalece la
autodeterminación de los participantes.
Además realiza una descripción detallada de la oferta
de capacitación disponible para el personal legislativo,
señalando que la misma se ha fortalecido en los últimos
años, y cuenta actualmente con una amplia participación por parte de los agentes de este organismo.
También en la obra se desarrolla uno de los principales ejes nodulares que sostienen las nuevas ideas de
capacitación, que es lograr una verdadera comunidad
laboral, que cada uno de los agentes se sienta satisfecho
de pertenecer y participar de equipos creativos efectivos que brindan “productos y servicios de calidad”.
Por todo lo expuesto y a fin de contribuir a la difusión del libro es que solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.117/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Fondo Especial para las
Víctimas de Violencia de Género transferible a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
partes iguales, a los efectos de que realicen actividades
de promoción, asesoramiento, protección, defensa y
representación de derechos y garantías para víctimas
de violencia de género.
Art. 2º – Este fondo se destinará a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el cumplimiento obligatorio por parte de cada una de ellas,
de la creación de una Defensoría para Víctimas de
Violencia de Género, como organismo descentralizado,
independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico,
en el ámbito del Poder Legislativo de cada provincia,
con plena capacidad para actuar en los ámbitos del
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derecho público y privado en ejercicio de las funciones
asignadas por la presente ley o las que se dispongan por
normativa específica con independencia técnica, jerárquica y funcional respecto a cualquier otra autoridad,
órgano u organismo provincial o nacional. Se guiará
por los principios de confidencialidad, imparcialidad,
no selectividad, universalidad y objetividad.
Art. 3º – El gobierno y la administración de la Defensoría de Víctimas de Violencia de Género estarán a
cargo del defensor de víctimas de violencia de género,
que tendrá rango y jerarquía de subsecretario del la
provincia respectiva.
Art. 4º – El defensor de víctimas de violencia de género será designado por el Poder Ejecutivo provincial,
con acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores de
la provincia respectiva o del cuerpo legislativo.
Será elegido de una terna vinculante propuesta por
una comisión asesora conformada por las universidades
locales, mediante concurso público de antecedentes y
oposición.
Art. 5º – Para ser postulado como defensor de víctimas de violencia de género en la provincia respectiva
deberá reunir las siguientes cualidades:
1. Ser argentino nativo o por opción.
2. Tener treinta años de edad como mínimo.
3. Poseer aptitud y conocimiento en la temática
de violencia de género.
4. Tener residencia efectiva por más de dos años
en la provincia para la que se postula.
Art. 6º – El defensor de víctimas de violencia de
género tendrá cinco (5) años de mandato y podrá ser
reelegido por un solo período consecutivo mediante el
procedimiento estipulado por la ley.
Art. 7º – El defensor de víctimas de violencia
de género percibirá la misma remuneración que un
subsecretario del Poder Ejecutivo de la provincia
respectiva.
Art. 8º – El cargo de defensor de victimas de violencia de género tendrá dedicación exclusiva y su ejercicio
será incompatible con el desempeño de cualquier otra
actividad pública, comercial o profesional, a excepción
de la docencia universitaria. Le estará prohibida, asimismo, la actividad política partidaria. Dentro de los
treinta (30) días hábiles de su nombramiento y antes
de tomar posesión del cargo, deberá cesar en toda
situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo,
presumiéndose, en caso contrario, que no acepta el
nombramiento. Son de aplicación, en lo pertinente, las
normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Penal de la provincia donde
desempeñe sus funciones.
Art. 9º – El defensor de víctimas de violencia de
género cesará en sus funciones por muerte, caducidad
de su mandato, renuncia aceptada, incapacidad sobreviniente, sentencia firme que lo condene por delito
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doloso y por haber incurrido en alguna situación de
incompatibilidad prevista en la presente ley.
Art. 10. – En los supuestos de muerte y caducidad
de su mandato el cese será automático. En caso de
renuncia se dispondrá por decreto del Poder Ejecutivo
respectivo. En los restantes supuestos se procederá de
acuerdo a lo establecido por las constituciones provinciales respectivas. En todos los casos el defensor
de víctimas de violencia de género será reemplazado
interinamente por su adjunto, promoviéndose inmediatamente la selección del nuevo titular mediante el
procedimiento previsto en la presente ley y su reglamentación.
Art. 11. – El defensor de víctimas de violencia de
género tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Ejercer la conducción, administración, dirección y representación legal del organismo,
suscribiendo a tal fin los actos administrativos
pertinentes;
b) Redactar el reglamento interno del organismo, que establecerá la estructura funcional y
administrativa y la cantidad y perfiles de los
empleados que sean necesarios, dentro de los
límites presupuestarios;
c) Designar y remover al defensor adjunto;
d) Designar el personal del organismo, disponiendo la aplicación de sanciones, reubicación
y remoción cuando corresponda, según las
normas vigentes para el empleo público de la
jurisdicción respectiva;
e) Celebrar convenios con entidades internacionales, nacionales, provinciales o municipales,
públicas, privadas o mixtas, con el objeto de
procurar el cumplimiento de la presente ley;
f) Formular propuestas legislativas en los ámbitos
de actuación que le son propios;
g) Establecer estadísticas públicas sobre delitos y
hechos de violencia de género;
h) Difundir y promocionar las funciones, trabajos
y finalidades del organismo;
i) Realizar informes sobre delitos y hechos de
violencia de género, con estudio de casos, causas, consecuencias, zonas de mayor incidencia
y demás datos pertinentes;
j) Establecer el plan operativo anual de la defensoría;
k) Establecer las reglas y requisitos para la admisión de solicitudes de patrocinio letrado y/o
representación para constituirse como querellante en causas penales de violencia de género;
l) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo;
m) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
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n) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la defensoría;
o) Proceder a la confección y publicación del informe público anual ante el Poder Legislativo
provincial;
p) Adquirir bienes de cualquier tipo, abrir y administrar cuentas bancarias y celebrar cualquier
tipo de contrato necesario para el cumplimiento
de sus funciones;
q) Confeccionar anualmente la memoria y balance del organismo;
r) Fomentar la capacitar de todos los integrantes
del organismo en las distintas áreas vinculadas
a la violencia de género;
s) Presentar el anteproyecto de su presupuesto;
t) Realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y los objetivos de la presente ley.
Art. 12. – El defensor adjunto deberá reunir los
requisitos previstos en la presente ley y percibirá el
ochenta por ciento (80 %) de la remuneración establecida para el titular, coadyuvará con el defensor en todas
sus funciones y lo reemplazará temporalmente en caso
de licencia o cese en su cargo.
Art. 13. – La defensoría para víctimas de violencia
de género contará con un cuerpo de abogados que
actuará en la promoción, defensa y protección de
los derechos y garantías consagrados en los tratados
internacionales, la Constitución Nacional, provincial
y las leyes nacionales y provinciales de la jurisdicción
respectiva, representando, patrocinando y asesorando a
las víctimas de violencia de género en cada una de las
provincias a los efectos de hacer efectivo el ejercicio
y goce de los derechos consagrados en ésta y otras
normas relacionadas con la problemática.
Art. 14. – Serán funciones del cuerpo de abogados
de la Defensoría para Víctimas de Violencia de Género:
a) Promocionar y publicitar los derechos y garantías de todas aquellas víctimas de violencia
de género y de sus familiares, así como los
deberes y obligaciones de quienes intervengan
o tomen conocimiento de tales casos;
b) Brindar asesoramiento legal y evacuar las consultas, para todas aquellas personas víctimas
de violencia de género y/o familiares directos;
c) Patrocinar y/o representar ante los tribunales
a todas las personas víctimas de delitos de
violencia de género. Asimismo, si del delito
hubiera resultado la muerte o incapacidad de
la víctima, deberá patrocinar y/o representar a
sus familiares directos.
Art. 15. – La Defensoría de Víctimas de Violencia
de Género contará con un cuerpo auxiliar interdisciplinario para el abordaje integral de la violencia de
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género conformado por profesionales de las ciencias
sociales y la salud.
Serán funciones de la comisión:
a) Auxiliar a las abogadas y abogados del cuerpo
de abogados, así como también a otros profesionales del derecho que intervengan en causas
de violencia de género que así lo requieran;
b) Promover la unificación de criterios y la sistematización de información pertinente entre los
diferentes organismos y organizaciones abocados a la recepción de denuncias de violencia de
género a los fines de evitar revictimizaciones
y la judicialización innecesaria de casos que
requieran de otro tipo de abordaje;
c) Proponer recomendaciones de acciones y
medidas reparatorias relacionadas con tipos y
modalidades de violencia ejercida en razón del
género que no constituyan delito;
d) Realizar informes de riesgo en el marco de
causas por violencia de género, cuando sea
necesario.
Art. 16. – Los integrantes del cuerpo de abogados y
del cuerpo auxiliar interdisciplinario tendrán su ingreso
por concurso público de oposición y antecedentes.
Art. 17. – Las abogadas y abogados del cuerpo de
abogados no podrán ejercer la abogacía de manera
privada en casos de violencia de género, ni podrán
intervenir en juicios en que los estados municipales,
provinciales o nacional y/o sus órganos descentralizados sean parte.
Art. 18. – Los recursos del Fondo Especial para Víctimas de Violencia de Género deberán ser cubiertos por
una partida presupuestaria individual que será asignada
mediante el presupuesto general de la Nación.
Art. 19. – Hasta tanto las provincias no creen la
Defensoría de Víctimas de Violencia de Género, la
asignación presupuestaria que le corresponda a cada
una se distribuirá en partes iguales entre las provincias
que hayan creado el organismo para el cumplimiento
de esta ley.
Art. 20. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, mediante la reforma de la
Constitución Nacional del año 1994, ha incorporado la
jerarquía supra legal de los tratados y concordatos, conforme el artículo 75, inciso 22, asumiendo compromisos internacionales, en particular la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y
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ratificada en la República Argentina por ley nacional
23.179, sancionada el 8 de mayo de 1985.
En la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
Convención de Belém do Pará, suscripta en el año
1994 y aprobada por ley 24.632, los gobiernos de los
países americanos, incluyendo la República Argentina,
acordaron que la violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y se comprometieron a adoptar, por todos
los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
Que en cumplimiento de lo ordenado por el referido
instrumento internacional, el Estado nacional sancionó
el 11 de marzo de 2009 la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales, 26.485.
Actualmente en la provincia de Mendoza, hemos tenido numerosos casos de mujeres víctimas de violencia
de género, llegando incluso a desaparición, como su los
casos de Soledad Olivera y Johana Chacón.
Por ello es imprescindible crear una Defensoría para
Víctimas de Violencia de Género en cada provincia de
la República Argentina y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Cada Defensoría para Víctimas de Violencia de
Género tendrá su asiento en cada jurisdicción provincial, reconociendo de esta forma la autonomía de las
provincias y su jurisdicción independiente.
Es importante destacar que en el Honorable Senado
de la Nación existe el proyecto S.-2.587/15, el cual
tiende a crear un cuerpo de abogados y abogadas para
víctimas de violencia de género dentro de la órbita
nacional con competencia en todo el territorio nacional
y provincial.
Lo cierto es que debemos destacar las facultades
de las provincias para resolver los conflictos jurídicos que ocurren dentro de sus jurisdicciones, siendo
necesario que sean las provincias las que tutelen a sus
ciudadanos y les brinden la protección y defensa de
sus derechos, más entendiendo que la mayoría de los
delitos de violencia de género son competencia de la
justicia provincial.
La defensoría que proponemos crear cuenta con el
defensor de víctimas de violencia de género, el defensor adjunto y dos órganos: el cuerpo de abogados y el
cuerpo auxiliar interdisciplinario.
El defensor es quien tiene la representación y dirección del organismo con todas las atribuciones necesarias para cumplir sus funciones.
El cuerpo de abogados se encarga de representar,
asesorar y patrocinar en los juicios a las víctimas de
violencia de género y/o a sus familiares directos. El
cuerpo auxiliar interdisciplinario se encarga de asistir a
las víctimas de violencia de género y/o a sus familiares
en todas los aspectos psicofísicos y socioeconómicos.
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El defensor debe además promocionar y publicitar
los derechos y garantías de las víctimas de violencia
de género, en todos sus aspectos, sean éstos penales,
familiares, laborales, civiles, etcétera.
La idea central del proyecto tiende a uniformar
mediante la creación en cada jurisdicción provincial
de la Defensoría de Victimas de Violencia de Género
y a la vez conservar las autonomías provinciales y el
alto grado de territorialidad que tienen los gobiernos
provinciales, así como también el avance e inmediatez
que se logra por vincular la información más sensible
entre los propios órganos del Estado provincial.
Por todo ello solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.118/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de las disertaciones son: política energética y medio
ambiente, energía y sustentabilidad, uso racional y
eficiente de la energía, utilización y almacenamiento
de energías, otras fuentes de energías, aplicación de
energías renovables al desarrollo sustentable.1
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.119/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se realice un relevamiento de
los daños producidos, estudios sobre calidad del agua
y evaluación de consecuencias del derrame de cianuro
producido el 13 de septiembre de 2015 en la mina
Veladero, a 370 kilómetros de la ciudad de San Juan.
María M. Odarda.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés social y educativo la I Jornada Patagónica de Energías Sustentables, a llevarse a cabo en San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, los días
29 y 30 de octubre 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El saber, la investigación y la experiencia desarrollada
en las universidades, puesta al servicio de la comunidad,
constituyen la mejor manera de lograr la interrelación
necesaria para mitigar acciones negativas generadas por
las actividades productivas del ser humano.
La actividad humana genera acciones sobre el medio ambiente, la salud, la alimentación y el desarrollo
sostenible de las regiones. Sin desconocer los avances
tecnológicos en pos de obtener mejoras en el nivel de
vida, es conveniente la divulgación e internalización de
la utilización de energías alternativas limpias o energías
renovables, en pos de contribuir a un desarrollo territorial en armonía con el medio ambiente y la naturaleza.
Socializando las tecnologías, las comunidades internalizan y participan en el desarrollo de su presente
y futuro, potenciando la generación de políticas que
preserven el medio ambiente, mediante la utilización de
energías renovables, para la optimización de recursos,
buscando el desarrollo sustentable de las regiones.
Con esta concepción, se realizará la I Jornada Patagónica de Energías Sustentables, a llevarse a cabo
en el Salón Municipal de San Martín de los Andes,
los días 29 y 30 de octubre 2015. Los ejes temáticos

Señor presidente:
La mina Veladero se encuentra en el departamento
de Iglesia, a 370 kilómetros de la ciudad de San Juan,
y a 4.000 metros de altura en la cordillera de los
Andes. La empresa minera Barrick Gold reconoció,
a través de un comunicado, que el 13 de agosto de
2015 se produjo un incidente derivado de la rotura
de una cañería que conduce solución cianurada en la
mina Veladero.
La noticia se había viralizado antes por Whatsapp
entre los vecinos de San José de Jáchal, una de las
localidades próximas a la mina de oro que explota la
empresa canadiense, ubicada a más de 4.000 metros
sobre el nivel del mar en la cordillera sanjuanina.
El ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra,
confirmó esta mañana a medios locales que hubo un
pequeño derrame de solución, y aseguró que desde
ayer se realiza en la zona un intensivo monitoreo de
agua para despejar cualquier duda de contaminación.2
Por el grave peligro que el cianuro puede ocasionar
en la salud y el ambiente, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
1 http://energiasrenovablesnqn.esy.es/Disertantes/
2 http://www.clarin.com/sociedad/Barrick_Gold-derramecianuro-mina-Veladero_0_1430857251.html
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(S.-3.120/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, informe por escrito sobre las tres
interrupciones por desperfectos mecánicos que ha sufrido
el Tren del Valle entre agosto y septiembre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el Puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados con poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El

Reunión 9ª

material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en
su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el actual gobierno nacional dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los servicios interurbanos
de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“[…] Que tal medida se adoptó considerando que el
servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado por el transporte automotor de pasajeros, situación
que sólo se dio en algunos casos, pero que en general
trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores
del interior del país, desvirtuando una de las funciones
esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y
garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos medios […]”.
En 2005, a través del decreto 1683, se aprobó el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de
Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Área
Metropolitana de Buenos Aires, entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en este decreto no
se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
tren Estrella del Valle, que conecta Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
Algunas de las razones que determinan la necesidad
de reinstalar este servicio ferroviario son expuestas en
el documento conocido como “Manifiesto del Valle”,
y son las siguientes:
–Actualmente la prestación del servicio de transporte entre las localidades del Valle es absolutamente
deficiente;
–Graves problemas de seguridad en la red vial
evidenciado por los continuos y luctuosos accidentes
sobre la ruta 22;
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–Existe un importante congestionamiento de la red
vial, que corre paralela a la traza del ferrocarril;
–El ferrocarril, además de ser más seguro como
medio de transporte, su utilización redunda en descongestionar la red vial;
–La tendencia mundial a utilizar el servicio del ferrocarril como medio de traslado masivo de pasajeros, se
debe a varias razones: mayor seguridad, más eficiencia,
más economía y menos contaminación;
–También existen otras importantes razones de diversa índole que no se deben dejar de lado, como por
ejemplo: el rol estratégico que cumple el ferrocarril
en la integración económica, social y cultural de las
regiones;
–La regulación del servicio de trenes de pasajeros
es una responsabilidad del Estado, que debe garantizar
el derecho de la población a trasladarse mediante un
medio seguro, eficiente, cómodo y económico, para
cumplir sus tareas laborales, llegar a los centros de
salud y educativos, etcétera;
–El ferrocarril es parte de la solución integral a la
problemática del transporte y esta solución no debe
ser meramente instalar el ferrocarril, sino instituir un
cambio totalmente integral del sistema de transporte
con la creación de un proyecto multimodal al mismo;
–Existe la ventaja de que en la región ya existe la
infraestructura ferroviaria, la que actualmente se utiliza
para transporte de carga;
–Con respecto a anteriores épocas de uso se destaca
que los costos relativos del material rodante a utilizar
han bajado considerablemente y que por otra parte la
cantidad de pasajeros a trasladar se ha incrementado
notablemente;
–A diferencia de otras zonas donde los pasajeros se
desplazan en distintas direcciones y sentidos, el Valle se
adapta perfectamente al ferrocarril por su característica
de “ciudad lineal”;
–Luego de años de cierre de ramales ferroviarios,
hoy hay una tendencia favorable del Estado nacional
para la reapertura y el funcionamiento de los servicios
esenciales. La reactivación ya ha comenzado a materializarse en varios puntos del país.
En el informe al Senado del jefe de Gabinete 87, en
la pregunta 337, le preguntamos al gobierno respecto de
las acciones llevadas a cabo para rehabilitar este tren.
Al respecto, el señor jefe de Gabinete nos respondió:
“[…] La recuperación del sistema ferroviario se realiza
siguiendo un orden de prioridades y atendiendo a los
recursos existentes, por esta razón es que aún no se
encuentra en los planes del Estado nacional la rehabilitación del servicios de pasajeros en el ramal Bahía
Blanca-Zapala, aunque sí el ramal es utilizado por la
empresa Ferrosur para el transporte de cargas”.1
1 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe%2087/25-SENADORA%20ODARDA.pdf

Recientemente, se ha reactivado del tren de pasajeros
entre las ciudades de Neuquén y Cipolletti, decisión que
celebramos. Asimismo, nos preocupa el hecho de que
durante agosto y septiembre del corriente se hayan producido tres interrupciones por desperfectos mecánicos.
Por esta razón, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.121/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el largometraje documental La
laguna, de Víctor Bailo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El largometraje La laguna, de Víctor Bailo, es un
documental sobre la laguna de Rocha, reserva integral
de 1.000 hectáreas (desde 2012) ubicado en las afueras
de Monte Grande, muy cerca de la ciudad de Buenos
Aires. El film narra un año en la laguna, con sus cambios
marcados por los ciclos naturales, los riesgos constantes
de la basura, los incendios intencionales y la presencia de
los que la habitan, protegen o trabajan en ella.
Así, la laguna de Rocha se vislumbra como un territorio de fuertes contrastes sociales, barrios cerrados,
tierras tomadas, construcciones de un gran valor histórico rodeadas de misterio y abandono. Un ecosistema
donde confluye lo real, lo imaginario y lo simbólico, y
donde se discute el futuro asomando el pasado en los
pliegues de su cotidianeidad.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.122/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Banco de la Nación Argentina la suspensión inmediata del remate de la chacra de 10 ha ubicada
en ex bodega chacra N° 83 de la jurisdicción de Allen,
Río Negro, programada para el día 18 de septiembre
de 2015.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
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(S.-3.123/15)
Proyecto de declaración

Señor presidente:
El Banco Nación tiene programado para el día 18
de septiembre de 2015 el remate de una chacra de 10
ha, que pertenece al pequeño productor Jorge Evaristo
Ferroni, en Allen. Esta situación atenta contra la ley
rionegrina 4.856, conocida como “ley antirremates”
de chacras.
La chacra en cuestión pertenece al pequeño productor Jorge Evaristo Ferroni, de 10 ha y fracción ubicada
en la ex bodega chacra N° 83 de la jurisdicción de
Allen, Río Negro. En dicha propiedad rural se encuentra construida una vivienda familiar donde residen por
lo menos tres menores de edad.
La deuda contraída oportunamente ascendía a
u$s 30.000, mientras que está previsto el remate de
la chacra por la base de $ 230.491,06, al contado y al
mejor postor del inmueble con todo lo edificado y plantado y demás adherido al suelo que se identifica como
fracción C del lote agrícola 83 que se determina como
lote N de Allen, parcela 04 de la chacra 009, DC– 041-D-009-04, finca 114.253, a cargo de Eduardo Tejada,
martillero público. La chacra está en producción: peras,
manzanas y vid.
Asimismo, recordamos que la ley provincial 4.750
(Ley de Ratificación del Convenio entre el Poder
Ejecutivo y el Banco Nación Argentina”, del 26 de
enero de 2012) en su artículo 14 establece que “en
el plazo de su vigencia se suspenden los trámites
judiciales promovidos por el banco en contra de los
deudores fideicomitidos”. El productor fue incluido
por la comisión legislativa creada al efecto por considerar que se ajusta a todos los requisitos exigidos
por la legislación vigente.
En caso de que se lleve a cabo dicha subasta en contraposición con la ley vigente, el daño a la salud y bienes
del productor se tornará irreparable, y será un productor
menos en nuestro Alto Valle.
Asimismo, es importante recordar la situación de
emergencia en que se encuentran las economías regionales de todo el país, en especial la de producción de
peras y manzanas, donde hay datos oficiales de que en
7 años se han perdido aproximadamente 700 millones
de dólares en la región. A esto se suma el desastre
provocado por heladas, lluvias, granizo, la falta de
precio para la fruta, y la consiguiente desaparición de
pequeños y medianos productores.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el derrame de cianuro
producido el 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero, en el departamento de Iglesia, a 370 kilómetros
de la ciudad de San Juan.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mina Veladero se encuentra en el departamento
de Iglesia, a 370 kilómetros de la ciudad de San Juan,
y a 4.000 metros de altura en la cordillera de Los
Andes. La empresa minera Barrick Gold reconoció, a
través de un comunicado, que durante el 13 de agosto
de 2015 se produjo un incidente derivado de la rotura
de una cañería que conduce solución cianurada en la
mina Veladero.
La noticia se había viralizado antes por Whatsapp
entre los vecinos de San José de Jachál, una de las
localidades próximas a la mina de oro que explota la
empresa canadiense, ubicada a más de 4.000 metros
sobre el nivel del mar en la cordillera sanjuanina.
El ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra,
confirmó esta mañana a medios locales que hubo un
pequeño derrame de solución, y aseguró que desde
ayer se realiza en la zona un intensivo monitoreo de
agua para despejar cualquier duda de contaminación1.
Por el grave peligro que el cianuro puede ocasionar
en la salud y el ambiente, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.124/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Un mundo mejor”, realizado
por los alumnos de 4to año de la Escuela Pública de
Educación Técnica N° 2 de General Pico, La Pampa,
quienes diseñan y crean una máquina hogareña para
triturar plástico. La iniciativa será parte de la Feria
1 http://www.clarin.com/sociedad/Barrick_Gold-derramecianuro-mina-Veladero_0_1430857251.html
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Nacional de Ciencias “Técnicamente” llevada a cabo
los días 6, 7 y 8 de octubre en Tucumán.
María de los Ángeles Higonet.
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(S.-3.126/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
CUPO LABORAL DE LAS PERSONAS TRANS

Señor presidente:
Alumnos de la EPET Nº 2 de General Pico, provincia
de La Pampa, se encuentran en pleno desarrollo de
una máquina doméstica que permite procesar botellas
de plástico. De esta forma colaboran con el reciclado
facilitando el transporte y la reutilización, lo que redunda en un abaratamiento de los costos y el cuidado
del medio ambiente.
El proyecto escolar “Un mundo mejor” realizado
por alumnos y guiados por sus docentes, se basa en
la construcción de una moledora de plástico PET. Si
bien estas máquinas ya se realizan a nivel industrial,
la novedad está dada en que se piensa construir en
tamaño pequeño de tipo doméstico. La máquina corta
con un molino de cuchillas las botellas de plástico
y las transforma en pequeños pedazos listos para
reciclar.
Para cumplir con este objetivo, diseñaron una máquina de pequeñas dimensiones, con la idea de que cada
vecino pueda tenerla en su propio hogar y reciclar el
plástico. Se trata de una moledora de 50 centímetros
por 50 centímetros, que tendrá un costo accesible.
Los estudiantes de 4º año se encuentran en pleno
desarrollo y prueba del prototipo, que ya fue presentado en instancia regional y que será exhibido en la
Feria de Ciencias “Técnicamente” a nivel nacional, a
realizarse los días 6, 7 y 8 de octubre en la provincia
de Tucumán.
Los alumnos llevan adelante el proyecto en el espacio curricular Prácticas Profesionales y fueron movidos
por el debate sobre las dificultades y los inconvenientes
que tiene el desecho de las botellas de plástico, donde
justamente al desecharlas ocupan mucho volumen.
Esto trae aparejado algunos inconvenientes en el
traslado de la basura y encarece los costos. Así, si en
el ámbito doméstico las unidades familiares pueden triturar las botellas y entregarlas ya lavadas y molidas, se
abaratarían los costos del reciclado en cuanto a proceso
de lavado y traslado hasta los centros especializados.
Señor presidente, es fundamental que desde nuestro
lugar apoyemos e incentivemos todos aquellos proyectos que fomenten el desarrollo de la educación técnica
así como también la concientización respecto a las
problemáticas ambientales.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 1º – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés social y tienen
por objeto promover la igualdad real de oportunidades
en el empleo.
Art. 2º – La Administración Pública Nacional deberá
garantizar la ocupación en una proporción no inferior al
tres (3) por ciento de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las
condiciones de idoneidad para el cargo, y a establecer
reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por ellas.
Art. 3º – El sector público nacional comprende los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades
del Estado, sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta
y todas aquellas otras organizaciones empresariales
donde el Estado de la Nación Argentina tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de
las decisiones societarias y las entidades.
Art. 4º – Se encuentran alcanzadas por los efectos de
esta ley las personas travestis, transexuales y transgénero, mayores de 18 años de edad, hayan o no accedido
a los beneficios de la ley 26.743 y que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar
de acuerdo a sus antecedentes laborales y educativos.
Para el caso de aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que se han acogido a los beneficios de la ley 26,743, deberán acreditar únicamente
constancia que certifique el beneficio asumido.
Para el caso de aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que no se han acogido ni desean
hacerlo a la ley 26.743, deberán acreditar solamente
copia de su partida de nacimiento.
Art. 5º – Tanto el Ministerio de Trabajo, como el
Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes, accionarán los mecanismos necesarios para
la capacitación obligatoria de los aspirantes a cualquier
puesto laboral requerido por las personas travestis,
transexuales y transgénero.
Dicha capacitación deberá ser dictada en la repartición donde la persona postulante efectivamente será
empleada hasta su posterior inserción laboral, recibiendo una remuneración del sector público nacional,
acorde a su puesto laboral, y entidades afines.
Art. 6º – El Ministerio de Trabajo de la Nación y
sus órganos competentes deberán arbitrar los medios
necesarios para el cumplimiento y la difusión de la
presente ley.
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Art. 7º – El incumplimiento total o parcial de la
presente ley constituirá para los/as funcionarios/as
responsables mal desempeño en sus funciones o falta
grave, según corresponda.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada. R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad de género se entiende como la vivencia
interna e individual del género tal como cada persona
la siente profundamente, que podría corresponder o
no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría
involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de
otra índole siempre que la misma sea libremente escogida, así como también otras expresiones de género,
como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
La biografía de las personas trans se inscribe en sus
cuerpos, es el nombre del cuerpo el continente sobre
el que se da testimonio, concreto y real, de la verdad
sobre la identidad personal y el deseo de saberse como
se es. En este abismo entre lo que la ley establece imperativamente y la realidad que demuestra lo contrario,
se instala la problemática de la transexualidad.
Las personas transexuales, travestis y transgéneros
son oprimidas desde su interpelación por el lenguaje,
que no las reconoce en su otro género, desde la desvalorización social, jurídica y política que constantemente
impugna y degrada su identidad y expresión de género
autopercibida, no reconociéndolas como válidas interlocutoras, desde aquellas prácticas estigmatizantes
que le atribuyen rótulos y lugares marginales. Esta
opresión por identidad de género asume en nuestra
sociedad capitalista características específicas, entre las
cuales se encuentra la superexplotación, el desempleo,
la marginación y, en muchísimos casos, el hecho de
que queden reducidos a la prostitución en general y a
la explotación sexual en particular como único medio
de supervivencia.
La lectura social condiciona la existencia material
y simbólica de la vida de las personas trans en sus
dimensiones sociales, culturales, políticas y legales.
A una persona trans se le hace muy difícil conseguir
un trabajo estable, acceder a los centros de salud, de
esparcimiento, poder emprender estudios escolares o
universitarios.
La vida de este colectivo se caracterizó por la falta
de legitimación, la invisibilidad que conforma el escenario de vida y muerte de esta población, que es uno
de los factores claves que impactan negativamente en
su condición social. El trabajo sexual, casi como única
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alternativa de subsistencia, y las distintas experiencias
en la calle, producto de una expulsión temprana de la
vida familiar y del sistema escolar, los/as coloca en una
condición de vulnerabilidad que afecta las posibilidades de su desarrollo personal y social.
La ignorancia y la transfobia que permea a la sociedad afecta directamente su calidad de vida e influye en
la forma en que se las aborda para la validación de sus
derechos ciudadanos.
El movimiento LGTTBI (lesbianas, gays, travestis,
transexuales, bisexuales e intersexuales) ha venido
obteniendo varios triunfos en los últimos años, fruto
de su movilización y lucha. Entre ellas está la sanción
de la ley 26.743 sobre el derecho a la identidad de
género. Esta ley constituye uno de los grandes avances del movimiento trans hacia la integración social,
pero asimismo es necesario un proceso cultural de
deconstrucción de los prejuicios y discriminaciones
en torno a las sexualidades. Pero no es suficiente para
terminar con la marginación social: por eso exigimos
la garantía al acceso a un trabajo digno, en igualdad de
condiciones para todos/as.
La lucha mundial del movimiento LGTTBI ha
logrado, aunque muchas veces sólo formalmente, que
una serie de normativas internacionales promuevan
el mayor nivel de integración e inclusión en el pleno
goce de los derechos como ciudadanos de todas las
personas con independencia de la orientación sexual
elegida. Así, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
analiza la expulsión de los circuitos laborales por motivos de identidad de género como “un desperdicio de
talentos, con efectos negativos para la productividad y
el crecimiento económico. La discriminación genera
desigualdades socioeconómicas que perjudican la
cohesión social y la solidaridad, y que dificultan la
disminución de la pobreza”.
Incluso el Mercosur, a partir del incremento de las
movilizaciones contra la discriminación por orientación
sexual, ha tenido que incorporar formalmente en la
Declaración Socio-Laboral del Mercosur de 1998, en
el artículo 2° de los derechos individuales, que: “Todo
trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de
derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo y
ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de
raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual,
edad, credo, opinión política o sindical, ideológica,
posición económica o cualquier otra condición social
o familiar, en conformidad con la disposiciones legales
vigentes. Los Estados parte se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación.
En particular, se comprometen a realizar acciones
destinadas a eliminar la discriminación en lo que refiere
a los grupos en situación desventajosa en el mercado
de trabajo”.
No obstante ello aún no se ha logrado la inserción laboral de este colectivo y no se ha contemplado la compleja realidad que viven estas personas. Su situación
de vulnerabilidad y sus escasos ingresos que apenas
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cubren la canasta básica alimentaria imposibilitan en
gran medida el acceso a la capacitación y finalización
de los estudios primarios y secundarios, situación
relacionada también a los problemas de inclusión en
el ámbito escolar, que expulsa de manera temprana a
esta comunidad.
Es en este marco que la presente iniciativa aspira a
resolver con medidas concretas el estado de aislamiento
de muchos ciudadanos, con mucha voluntad pero sin
oportunidad, aportando para ello una herramienta que,
sumada al conjunto de las que se van desarrollando
cada vez más, permita la inclusión sin discriminación
de personas que han sido expulsadas de la sociedad
gran parte de sus vidas.
Por estos fundamentos, y los que daré en oportunidad de su tratamiento, es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada. R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.127/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Régimen de Becas para
Premio e Incentivo de Estudiantes Destacados, el cual
regirá en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Al final de cada ciclo lectivo, el Estado
nacional pagará la suma de pesos ocho mil ($ 8.000)
a cada uno de aquellos estudiantes del secundario o el
nivel escolar análogo, cuyos respectivos promedios
generales, correspondientes al año en curso, se sitúen
entre los veinte (20) más elevados de sus respectivas
provincias o, en su caso, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En el caso de los menores de edad, el beneficio será
abonado a sus padres o tutores, en representación de
aquéllos.
Quedan excluidos del beneficio aquí establecido los
estudiantes que se encuentren repitiendo el ciclo lectivo correspondiente al año en curso. Tampoco podrán
acceder al beneficio de marras aquellos estudiantes
que, durante dicho ciclo lectivo, hayan recibido alguna
sanción disciplinaria. En aquellos casos en los que se
arribe al final del ciclo en cuestión, sin que la sanción
se encontrare firme, el pago del beneficio quedará supeditado a la eventual resolución en sentido favorable
al estudiante. Pasado el año calendario sin que se haya
producido dicha resolución, se reputará que el estudiante ha quedado absuelto, al sólo efecto de la percepción
del beneficio aquí establecido.
Art. 3° – Al final de cada año, se pagará la suma
de pesos diez mil ($ .10.000) a cada uno de aquellos
estudiantes universitarios que, habiendo aprobado la
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mayor cantidad de materias o asignaturas durante el
transcurso del aludido período, paralelamente hayan
obtenido un promedio general situado entre los diez
(10) mejores de sus respectivas universidades.
Se encuentran excluidos del beneficio los estudiantes
que hayan recibido, en el transcurso del mismo año,
algún aplazo en examen final o evaluación análoga; así
como también aquellos que, durante el correspondiente
ciclo lectivo, hayan sido pasibles de alguna sanción disciplinaria. En aquellos casos en los que se arribe al final
del ciclo en cuestión sin que la sanción disciplinaria se
encontrare firme, se aplicará lo dispuesto en el artículo
tercero, in fine, en relación a los casos análogos que se
produzcan en el nivel secundario.
Art. 4° – Se pagará anualmente la suma de pesos
doce mil ($ 12.000) a todos aquellos profesionales que
se hayan graduado con un promedio general de carrera
situado entre los diez (10) más elevados de su universidad. El beneficio tendrá vigencia durante los años en
que el profesional beneficiado se encuentre cursando
una nueva carrera universitaria de grado o bien, alguna
carrera universitaria de posgrado.
Art. 5° – Son condiciones para el mantenimiento del
beneficio aludido en el artículo 4º de la presente ley:
a) Cursar una nueva carrera universitaria de grado
o bien una carrera universitaria de posgrado;
b) No resultar aplazado en ningún examen final (o
evaluación análoga, destinada a determinar la
aprobación de la materia o asignatura);
c) Obtener el correspondiente título de carrera
dentro del término equivalente al previsto por
el respectivo plan de estudios para su finalización con más seis meses;
d) No recibir ninguna sanción disciplinaria;
e) Este beneficio podrá renovarse sólo una vez
más, cuando el profesional haya finalizado su
segunda carrera universitaria, sea de grado o
de posgrado, con un promedio general situado
entre los cinco (5) más elevados de la misma.
Asimismo, la conservación del beneficio dependerá del cumplimiento de las condiciones
expuestas ut supra en este mismo artículo.
Art. 6° – Los términos establecidos por el artículo
precedente como condición para el goce de los beneficios acordados serán suspendidos cuando, por razones
de fuerza mayor, el profesional se vea materialmente
impedido de cumplirlos. Una vez cesado el impedimento, los plazos correspondientes comenzarán a
correr nuevamente, de la manera prevista en la presente
norma.
Art. 7° – En caso de que un estudiante y/o profesional curse el ciclo secundario o una carrera universitaria,
de grado y/o posgrado, parcialmente en una jurisdicción o universidad y parcialmente en otra, se tomará
en consideración la totalidad de su desempeño dentro
del nivel correspondiente, en relación a los demás estu-
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diantes o profesionales de la jurisdicción o universidad
en la que haya culminado dicho cursado.
Art. 8° – El presente régimen sólo abarca a las entidades educativas, de gestión pública y gestión privada,
efectivamente radicadas en nuestro país y debidamente
reconocidas como tales por las autoridades públicas
facultadas al efecto.
Art. 9° – El Ministerio de Educación de la Nación
será la autoridad de aplicación de la presente ley. Como
tal, celebrará con los correspondientes organismos
públicos locales, los convenios que resulten necesarios
y/o convenientes para el óptimo cumplimiento de la
presente norma.
Art. 10. – Los montos de los beneficios establecidos
en la presente ley deberán ser actualizados de conformidad con el índice del costo de vida calculado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Nación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Garantizarle a nuestro pueblo un elevado nivel
educativo constituye uno de los cometidos principales
del Estado argentino. En efecto, éste debe asegurar
la prestación óptima y exitosa del aludido servicio
público (expresión, ésta, que aquí utilizo en su sentido
fundamental y, por tanto, amplio). Es que, tal como
resulta obvio, de ella depende –en gigantesca medida–
el desarrollo del país, la difusión del bienestar general
y la felicidad de las personas.
Pese al paso de las centurias, la sabia observación
del gran Aristóteles no ha perdido ni un ápice de su
veracidad y vigencia: la paideia (educación) aportaba
los fundamentos de la polis (Estado) y su constitución
(régimen político-jurídico fundamental). Ciertamente,
la organización política, su viabilidad, su orientación
hacia el bien común y el logro efectivo del mismo,
requerían –según el célebre filósofo estagirita– de la
correcta formación integral (intelectual, ética, estética
e, incluso, física) de los miembros de los ciudadanos.
Desde luego, Aristóteles ponía especial énfasis en la necesidad imperiosa de brindar educación a los jóvenes.
Existe una estrechísima e indisoluble relación entre
la calidad de la educación, por un lado, y, por el otro, el
orden político, el crecimiento económico, la paz social
y la elevación cultural. Tal vinculación explica por qué,
a lo largo de los milenios, tanto en Occidente como en
Oriente el interés por la educación y el cuidado de la
misma han constituido uno de los signos característicos
de los grandes estadistas.
Más cercanamente a nosotros, en la histórica Asamblea Constituyente de 1949, el recordado politólogo y
jurista Arturo Enrique Sampay, con su habitual lucidez,
advertía: “El ideal de formación personal perseguido
por la educación, y el ideal de vida colectiva que la

Reunión 9ª

Constitución se propone debían estar determinados por
una misma concepción del hombre y de la sociedad
[…] desde que el bien es idéntico para el individuo y
para el Estado”.
Así las cosas, no resulta exagerado ni –mucho menos– temerario aseverar que de la educación de los argentinos dependen, en gran medida, la unidad nacional,
la prosperidad del país y la paz social. Bienes, éstos,
que forman parte de las finalidades político-jurídicas
detalladas en el Preámbulo, cuya satisfacción justifica
el poder del Estado y da sentido al entramado normativo que rige la vida de nuestra comunidad nacional.
Tales finalidades constituyen el espíritu que anima a
nuestra República.
Más concretamente, nuestra Carta Magna atribuye al
Congreso de la Nación la potestad y el deber de “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto
y bienestar de todas las provincias, y al progreso de
la ilustración, dictando planes de instrucción general
y universitaria” (artículo 75, inciso 18, Constitución
Nacional).
Asimismo, nuestra Constitución Nacional faculta al
Congreso de la Nación, al mismo tiempo que lo obliga
a “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional, a la generación de empleo,
a la formación profesional de los trabajadores”. Añadiendo: “sancionar leyes de organización y de base
de la educación que consoliden la unidad nacional
respetando las particularidades provinciales y locales”.
(Artículo 75, Inciso 19, Constitución Nacional).
A la luz de las disposiciones precedentemente citadas, surge de manera prístina el rol que, de manera
expresa e irrenunciable, le cabe al Poder Legislativo de
nuestro país en el aseguramiento y la promoción de la
educación de sus habitantes, en el sentido más amplio
e integral de la misma.
La presente iniciativa apunta en la señalada dirección. Por su intermedio, se pretende estimular a los
estudiantes para que se esfuercen en el desempeño de
las tareas que, como tales, les corresponden. Al mismo
tiempo y en consonancia con ello, se quiere premiar
a aquellos que eventualmente hayan conquistado los
méritos más destacados.
Se trata de incentivar a los diversos sectores estudiantiles, considerados en términos generales, con la
declarada intención de propiciar el entusiasmo por
aprender, el amor al saber, la contracción al estudio, el
gusto por los desafíos personales constructivos, etcétera. También se propende a la instalación de referencias
y liderazgos positivos fuertes entre nuestros jóvenes.
Todo ello, más allá de las diferencias sociales y económicas que atraviesan nuestra comunidad nacional.
Dejando sobradamente en claro que –por encima de
las asimetrías geo-políticas y geoeconómicas así como
de los contrastes existentes entre las clases sociales– el
mérito constituye un valor superior y, por tanto, rector
de la convivencia social.
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En efecto, el presente es un proyecto de clara inspiración popular, nacional y meritocrática. Parámetros,
éstos, que constituyen una auténtica prenda de orden,
justicia y prosperidad; a partir de cuyo respeto, encomio y admiración, todos los argentinos podemos
re-encontrarnos, reforzando así la unidad nacional.
Resta acotar lo siguiente: tal como ya ha sido aludido, la presente iniciativa apunta a una finalidad esencial
e impostergable del Estado argentino, digna –por eso
mismo– de los esfuerzos más intensos. Sin perjuicio de
ello, preciso es aclarar que las finanzas públicas no se
ven afectadas por el presente proyecto legislativo. Ello
es así por cuanto la suma de los beneficios dinerarios
establecidos, dado su carácter excepcional, no compromete de manera sustancial al erario de la Nación.
Desde esta singular perspectiva, la iniciativa que
aquí nos ocupa presenta una doble ventaja social: con
poco (en términos público-financieros) se puede lograr
mucho (en el plano social, en toda su extensión).
Es, en definitiva, por todas las razones precedentemente expuestas, que solicito a mis ilustres pares
me acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.128/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DEL ACOMPAÑAMIENTO
TERAPÉUTICO
Artículo 1° – Para prestar los servicios propios del
acompañamiento terapéutico se deben cumplir los
siguientes requisitos básicos:
a) Ser mayor de veintiún (21) años de edad;
b) No poseer antecedentes penales ni contravencionales;
c) Gozar de buena salud física y mental;
d) Contar con título terciario o universitario de
acompañante terapéutico, expedido por las
instituciones educativas especialmente habilitadas al efecto por el respectivo Ministerio
de Educación provincial o el Ministerio de
Educación de la Nación, según corresponda. Si
el título es extranjero debe ser revalidado por
las autoridades públicas nacionales pertinentes.
No podrán desempeñar esta actividad, prestando
los servicios correspondientes, las personas que hayan
estado y/o se encuentren involucradas de cualquier
manera en actividades vinculadas al comercio sexual.
Tampoco podrán hacerlo los dueños ni empleados de
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hoteles-alojamiento, albergues transitorios, prostíbulos,
cabarés y casas de juego.
Art. 2° – Aquellos acompañantes terapéuticos que, al
momento de la entrada en vigencia de la presente ley,
se encuentren prestando efectivamente sus servicios,
podrán seguir desempeñándose en esta actividad. A
todos los efectos de esta norma, quedarán equiparados
a los acompañantes terapéuticos diplomados como
tales en el nivel terciario y/o en el nivel universitario.
Art. 3° – Los planes de estudio que se implementen
para las carreras de acompañamiento terapéutico deberán asignar a la formación ética del estudiante la misma
importancia que a la instrucción científica y técnica. En
todos los casos, el proceso de enseñanza-aprendizaje
se focalizará tanto sobre los aspectos teóricos como
también sobre los aspectos prácticos de la carrera de
marras.
Junto con los contenidos conceptuales y procedimentales que se establezcan dentro de dichos planes
y sus respectivos programas, se deberán consignar
los correspondientes contenidos actitudinales. Estos
últimos, como mínimo, deberán estar referidos a: la
dignidad de la naturaleza humana, en todos los momentos y estadios de la vida; el respeto que dicha dignidad
exige; la especialísima atención y consideración que
merecen las personas enfermas y/o discapacitadas; y
el esfuerzo, la responsabilidad, la vocación de servicio
y el afecto con los que la profesión de acompañante
terapéutico debe ser desempeñada.
Las instituciones educativas que dicten la carrera de
acompañante terapéutico deberán evaluar la incorporación por parte de los estudiantes, de los contenidos
actitudinales, con el mismo rigor con el que deberán
examinar el aprendizaje de los contenidos conceptuales
y procedimentales.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de un año de su dictado.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, la actividad de los acompañantes terapéuticos se ha difundido notablemente en
nuestro país. Se trata, sin dudas, de una actividad de
enorme utilidad social. Los servicios del acompañamiento terapéutico son cada vez más demandados por
diversos sectores sociales.
Muchos son los especialistas (médicos, psicólogos,
psiquiatras, pedagogos, etcétera) que atribuyen a la
actividad en cuestión una importancia fundamental en
el marco de los tratamientos terapéuticos de enfermos y
discapacitados. Asimismo, el acompañamiento terapéutico se ha revelado como “herramienta” decisiva en los
procesos de inserción (o re-inserción) social, educativa
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y/o laboral de las personas que padecen alguna enfermedad o discapacidad que obstaculiza su integración.
A lo dicho –que no es poco– debe añadirse el singular papel que los servicios prestados por los acompañantes terapéuticos han demostrado desempeñar en
el alivio de la carga –a menudo, muy pesada– que la
enfermedad y la discapacidad colocan sobre las personas que las padecen y sus respectivas familias.
Al respecto, el psicólogo Gustavo Pablo Rossi,
especialista en el tema bajo análisis, ha expresado
con contundencia: “desde el lugar del acompañante
terapéutico pero también desde el profesional que lo
indica, ha resultado cada vez más una herramienta
clínica válida tanto para el terapeuta, como para el
paciente y sus familiares, en la perspectiva de sostener
un tratamiento posible. […] Su inclusión se extendió en
forma paulatina hacia espacios impensados.
”El campo de la educación especial es uno de los
ámbitos donde tuvo una mayor expansión, permitiendo
modalidades de intervención que se articulan al trabajo
en escuelas, sean especiales o comunes, incluyendo
actividades de integración escolar con acompañantes
terapéuticos. Esto amplía el trabajo que se realiza desde
hace muchos años con discapacidad, autismo y psicosis
infantiles, en el contexto de instituciones dedicadas a
esta temática. También se va produciendo la inserción
del acompañante terapéutico en ámbitos médicos donde inclusive para el psicólogo por momentos ha sido
complejo su lugar, como ser el tratamiento de pacientes
oncológicos, la cuestión de los cuidados paliativos, o el
trabajo que se realiza en el ámbito de la geriatría. Hay
experiencias con madres embarazadas ante conflictivas
particulares donde el trabajo del acompañante terapéutico ha tenido un lugar importante”.
El buen desempeño de esta actividad, tan solicitada
en nuestros días, requiere de una adecuada formación
académica, que abarque tres dimensiones fundamentales: lo científico, lo técnico y lo ético. Dimensiones,
éstas, que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe
abordar tanto teórica como prácticamente.
Se trata, en efecto, de una actividad muy compleja,
cuyo desarrollo eficiente exige, además de una acendrada vocación de servicio y un profundo sentido de
la responsabilidad, la posesión y el dominio de ciertos
conocimientos especializados (médicos, psicológicos,
pedagógicos, etcétera).
Asimismo, el correcto ejercicio de esta actividad
(sobre todo, en algunas de sus áreas más “sensibles”)
requiere el desarrollo de ciertas capacidades y destrezas
físico-corporales y dotes psíquicas (no sólo intelectuales, sino también anímicas y emocionales).
Es que, tal como es sabido, los acompañantes
terapéuticos, por la especialísima índole de su actividad, prestan sus servicios a todo tipo de enfermos
y discapacitados, asistiéndolos frente a las variadas
problemáticas que se presentan en la vida cotidiana de
estos últimos. Además, interactúan necesariamente con
todos los profesionales que tratan a los mismos; es de-
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cir, con sus médicos, psiquiatras, psicólogos, docentes,
pedagogos, quinesiólogos, etcétera.
A la luz de las observaciones precedentes, resulta
muy sencillo advertir cuán amplia y sistematizada es
la instrucción que necesitan recibir los acompañantes
terapéuticos para el buen desempeño de su encomiable
función. En suma, cuán imperiosa es la jerarquización
académica, la especialización profesional y el resguardo ético del acompañamiento terapéutico.
De conformidad con lo expuesto precedentemente,
el ya citado psicólogo Rossi ha destacado la necesidad y la conveniencia de: la institucionalización del
acompañamiento terapéutico; su reconocimiento legal
mediante normativas específicas; y su inscripción académica. A tales efectos, el mentado profesional propone
expresamente, entre otras cosas, la “formación de una
‘capa profesional’”, la “conformación de un sistema de
conceptualización de la práctica” (esto es, un cuerpo
teórico-clínico particular), la implementación sostenida
de “actividades de docencia, de capacitación, ligadas a
la disciplina”, vale decir, “su inserción en la legitimidad
académica y la sistematización de la enseñanza, con
criterios comunes…”.
Puntualmente, en relación al cometido del “resguardo ético” de la actividad de marras, el presente
proyecto de ley no sólo destina disposiciones relativas
a los contenidos actitudinales que debe contemplar la
formación de los acompañantes terapéuticos. También se establecen –con idéntica intención– algunas
prohibiciones, atinentes a ciertas actividades, como,
verbigracia, el comercio sexual.
En algunos casos, dichas actividades resultan lisa
y llanamente incompatibles con el acompañamiento
terapéutico. Mientras que, en otros casos, aquéllas
pueden conspirar contra el acabado cumplimiento de
las elevadísimas finalidades humanitarias de dicho
acompañamiento.
Además, en todo caso, se trata de actividades que,
por sus características y los ambientes en los que comúnmente se desarrollan, suponen razonablemente un
grave riesgo para el destinatario de la asistencia brindada por el acompañante terapéutico. No debe olvidarse,
al respecto, el desvalimiento de quienes necesitan los
servicios en cuestión. Así como tampoco la posición de
poder que, en relación a ellos, normalmente ocupan los
prestadores de estos servicios tan especiales.
Gravemente trágico sería, señor presidente, que se
utilizara el acompañamiento terapéutico como ardid
para la comisión de actos ilícitos, involucrando y/o
perjudicando a las personas que reciben dicho servicio. Basta con evocar la triste e irritante vigencia de
problemáticas como la pornografía infantil y el abuso
de menores, para advertir con claridad la imperiosa
necesidad de adoptar medidas que permitan descartar
de la manera más efectiva posible todos los riesgos
de este tipo.
Lo dicho se ve reforzado por la superioridad que
revisten los derechos que, mediante las aludidas pro-
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hibiciones, se pretende resguardar. Superioridad, ésta,
que proviene del ya aludido carácter humanitario que
asumen los servicios del acompañante terapéutico. Así
como también de la especialísima situación de quienes
requieren sus servicios: personas enfermas y/o discapacitadas. Como en el caso de los menores, aquí también
nos encontramos frente a un “interés superior”, tutelado
por los tratados internacionales de derechos humanos,
que prima sobre los demás intereses legítimos.
Lo expresado en los apartados antecedentes adquiere
mayor peso aún no bien se advierte que, en la actualidad, muchas son las personas que se han lanzado a
ofrecer los servicios en cuestión, sin contar con ninguna
capacitación a tal efecto.
En idéntico sentido, cabe destacar que, en los últimos
años, se ha registrado, en todo el país, una innumerable proliferación de institutos educativos que ofrecen
cursos de acompañamiento terapéutico, de variadísima
duración. No existiendo, al momento, ningún control
oficial respecto de la calidad académica de los mismos.
Esta situación es –a todas luces– precaria y peligrosa. La misma ha puesto en evidencia la necesidad
y la conveniencia de los servicios del acompañante
terapéutico, así como también la capacidad de nuestra
sociedad civil para dar respuestas inmediatas a determinados requerimientos, frente a la eventual pasividad de
las autoridades públicas y las consecuentes “lagunas”
jurídicas.
Sin embargo, no menos cierto es que, por su precariedad político-jurídica e institucional, la situación aquí
apuntada permite el desempeño del acompañamiento
terapéutico por parte de personas que no se encuentran
debidamente capacitadas al efecto, propicia el bastardeo de tan delicada función y auspicia su deformación;
amenazando, así, con abortar los enjundiosos frutos
que de estos servicios cabe esperar e, incluso, con
provocar efectos contraproducentes. Esto importa un
peligro muy grave, ante todo, para los pacientes y sus
familiares.
La misma precariedad entorpece y perjudica la
actividad de los acompañantes terapéuticos y su efectividad.
No en vano, ya han advertido algunas voces expertas
en la temática de marras: “en Argentina y en Brasil el
AT (acompañamiento terapéutico) se ha insertado cada
vez más en el sistema de salud, tanto en el sistema
público y de obras sociales aquí, como en el sistema
privado, aunque esto dista mucho de estar a la altura
de lo esperable. Se generan continuamente en esta inserción dificultades para ser contemplados como parte
del equipo terapéutico, así como problemas a nivel de
reconocimiento de sus honorarios en el nomenclador, y
en la lista de prestaciones del sistema de salud”.
Por esta razón, también urge la jerarquización académica y la profesionalización del acompañamiento
terapéutico.
Es, en definitiva, en virtud de todos los fundamentos
expuestos precedentemente, que solicito a mis honora-
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bles colegas me acompañen con su voto en la sanción
de la presente iniciativa legal.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.129/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Propósito de la ley. Esta ley tiene por
objetivo fundamental instaurar un mecanismo administrativo y judicial eficaz que permita garantizar o
restablecer en forma inmediata el imperio del derecho
toda vez que se perpetre un acto de discriminación o
bien que exista el riesgo cierto de la inminente comisión del mismo.
Quien arbitrariamente amenace, obstruya, menoscabe, restrinja o desconozca, de la manera que fuere,
las bases igualitarias que la Constitución Nacional
establece para el ejercicio y el goce de los derechos y
garantías que el ordenamiento jurídico nacional reconoce, será obligado, a pedido del damnificado, a evitar
la comisión del acto discriminatorio, dejarlo sin efecto
o bien cesar en su realización.
Art. 2º – Políticas de antidiscriminación en la administración pública. Todos los órganos que componen la
administración pública del Estado nacional diseñarán
e implementarán, dentro del ámbito de su competencia, planes destinados a garantizar a toda persona el
ejercicio y el goce de sus derechos, sobre las bases
igualitarias previstas por la Constitución Nacional.
Art. 3º – Definición de discriminación. A los efectos
de esta ley se considerarán particularmente los actos u
omisiones discriminatorios efectuados por agentes del
Estado o particulares determinados por motivos tales
como raza, idioma, religión o creencia, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial, sexo, orientación
sexual, identidad de género, estado civil, edad, posición económica, condición social o caracteres físicos,
enfermedad o discapacidad.
Las categorías a que se refiere el inciso anterior no
podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las
leyes o al orden público.
TÍTULO II

Art. 4º – Proceso administrativo de discriminación
ante el INADI. Una vez realizada la denuncia ante el
INADI y comprobada la existencia del acto u omisión
discriminatoria, mediante el dictamen pertinente se podrá fijar una sanción de tipo administrativo o pecuniario
según correspondiere.
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Si el acto discriminatorio proviene de un agente o
funcionario del Estado ya sea nacional, provincial o
municipal, además de la fijación de la sanción anteriormente citada, se remitirán las actuaciones al superior
jerárquico a los fines de la sanción disciplinaria de tipo
administrativo contemplada en la ley.
Acción por discriminación. Los directamente
afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria podrán interponer la acción por
discriminación, a su elección, ante el juez competente
en razón de su domicilio, del domicilio del demandado
o bien, del lugar donde se hubiere producido la discriminación y/o sus efectos.
Art. 5º – Legitimación activa. La acción podrá ser
interpuesta por quien resultare afectado por la discriminación o bien por el riesgo cierto e inminente
de ella. Asimismo, podrán promover esta acción los
tutores, guardadores y curadores en interés de sus
asistidos. Idéntica facultad poseerán quienes, de hecho,
se encuentren a su cargo del cuidado personal y/o la
educación del afectado, circunstancia –esta última– que
deberá acreditarse en la respectiva presentación. También gozará de la legitimación activa el correspondiente
ministerio público, el Defensor del Pueblo y/o las autoridades del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo, cuando la persona afectada
se encuentre imposibilitada de ejercer dicho derecho
por sí misma y carezca de representantes o personas a
cargo de su cuidado o educación.
Art. 6º – Plazo y forma de interposición. La acción
deberá ser deducida dentro de los sesenta (60) días
corridos, contados desde la ocurrencia de la acción u
omisión discriminatoria o bien desde el momento en
que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella.
La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en
casos urgentes, interponerse verbalmente, labrándose
el acta correspondiente por la secretaría del juzgado
interviniente. Serán de aplicación las normas procesales
del juicio sumarísimo.
Art. 7º – Admisibilidad. No se admitirá la tramitación
de la acción de no discriminación en los siguientes casos:
a) Cuando se impugnen los contenidos de leyes
vigentes;
b) Cuando se objeten sentencias dictadas por los
tribunales judiciales de nuestro país;
c) Cuando carezca de fundamento suficiente. El
juez deberá decretarla por resolución fundada;
d) Cuando la acción haya sido deducida fuera
de plazo.
Art. 8º – Medida cautelar. En cualquier momento
del juicio, el accionante podrá solicitar el dictado
de una medida precautoria destinada a suspender en
forma inmediata el acto que ha motivado el ejercicio
de la acción aquí establecida, o bien a que se adopten
las medidas cuya omisión han constituido la discriminación denunciada. El juez podrá dejar sin efecto
la medida de cautela dictada, de oficio o a petición de
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parte, y en cualquier estado del procedimiento, cuando
no se justifique la mantención de la misma, según el
objeto del pleito.
Art. 9º – Informes. Deducida la acción, el tribunal
correrá traslado de la misma a la persona denunciada,
por el término de diez (10) días, a fin de que produzca
la correspondiente contestación. El juez de la causa
podrá requerir, asimismo, un informe circunstanciado
sobre el caso al INADI y/o a quien estimare pertinente.
Los informes deberán ser evacuados por los requeridos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
respectiva notificación. Cumplido ese plazo, el tribunal
proseguirá la tramitación de la causa, conforme a los
artículos siguientes, aún sin los informes requeridos.
Art. 10. – Dictamen del INADI. Los dictámenes que
emiten los equipos técnicos-jurídicos que conforman
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, así como cualquier otro informe
vinculado a la causa, que haya sido solicitado por el
magistrado actuante, tendrán carácter vinculante.
Art. 11. – Audiencias. Evacuados los informes, o
vencido el plazo para hacerlo sin que se haya cumplido
con dicha diligencia, el juez fijará una audiencia en
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, a la cual
deberán comparecer las partes personalmente. Dicha
audiencia tendrá lugar con la parte que asista. Si lo
hacen todas ellas, el tribunal las llamará a conciliación.
Si una de las partes no asiste o bien si concurriendo
ambas no se produce la conciliación, la causa pasará
a sentencia, si no hubiere hechos controvertidos, cuya
determinación fuere necesaria para dilucidar la causa.
En caso de haberlos, se abrirá la causa a prueba por el
plazo estipulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para este tipo de procesos, dictándose posteriormente sentencia que podrá impugnarse
mediante reposición y apelación subsidiaria, la que se
concederá al sólo efecto devolutivo.
Art. 12. – Prueba. Serán admitidos todos los medios
de prueba. En cuanto a los testigos, cada parte podrá
presentar un máximo de dos de ellos por cada punto
de prueba. El juez apreciará la prueba conforme a las
reglas de la sana crítica.
Art. 13. – Medidas para mejor resolver. El tribunal
podrá, de oficio y antes de dictar sentencia, decretar
medidas para mejor resolver. La resolución que las
ordene deberá ser notificada a las partes. Estas medidas deberán cumplirse dentro del plazo de diez días
hábiles, contado desde la fecha de la notificación de la
resolución que las disponga. Vencido este término, las
medidas no cumplidas se tendrán por no decretadas y
el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite.
Art. 14. – Sentencia. El juez fallará dentro de los diez
días hábiles siguientes a aquel en que la causa hubiera
quedado en estado de sentencia. En ella declarará si ha
existido o no discriminación arbitraria y, en el primer
caso, dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que el mismo no sea reiterado u ordenará que se
realice el acto omitido, fijando, en el último caso, un
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plazo perentorio prudencial para cumplir con lo dispuesto. Podrá también adoptar las demás providencias
que juzgue necesarias para restablecer el imperio del
derecho y asegurar la debida protección del afectado.
Si hubiere existido discriminación, el tribunal aplicará, además, una multa de diez a setecientos cincuenta
unidades jus, a beneficio fiscal, a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio.
Si la sentencia estableciere que la denuncia carece de
todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una
multa de dos a veinte unidades jus, a beneficio fiscal.
Art. 15. – Apelación. La sentencia definitiva, la
resolución que declare la inadmisibilidad de la acción
y las que pongan término al procedimiento o hagan
imposible su prosecución serán apelables, dentro de
tres días hábiles.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de la vigencia de la ley 23.592 (modificada
por la ley 24.782) en la Argentina convive la discriminación por razones étnicas, políticas, religiosas y económicas con nuevas formas de marginación e intolerancia.
La discriminación se proyecta en la negación de los
derechos fundamentales, de salud, trabajo, educación,
seguridad, respeto a la dignidad individual y la identidad
cultural. Una sociedad que practica la discriminación y
la desigualdad es una sociedad injusta y antidemocrática
que pierde su potencial de desarrollo y crecimiento.
Combatir la discriminación es un deber del Estado y
un compromiso de todos. En 2001, en la Conferencia
Mundial contra la Discriminación, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia en Durban (Sudáfrica),
la Argentina se comprometió a elaborar un plan nacional contra la discriminación y así lo hizo.
Entre los principales puntos de partida de ese plan
nacional se encuentra la convicción de que la sociedad
se enriquece, en todo sentido, cuando reconoce su pluralidad y no cuando se divide entre sí por prejuicios,
miedos infundados o competencias inútiles. Aspiramos
a la promoción de una cultura de la no-discriminación.
Kliksberg señala que “los grupos desfavorecidos
tienen valores que les dan identidad. Su irrespeto, o
marginación, pueden ser totalmente lesivos a su identidad y bloquear las mejores propuestas productivas.
Por el contrario, su potenciación y afirmación
pueden desencadenar enormes potenciales de energía
creativa” (Kliksberg, B., Más ética, más desarrollo,
Temas, Buenos Aires, 2004, pág. 41).
Es por ello que vemos la necesidad de modificar nuestra
legislación dotándola de un procedimiento específico para
hacer cesar cualquier acto discriminatorio. La función
de asistencia del INADI será de primordial importancia.
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Experiencia en otros países
En Alemania, por ejemplo, la Ley General de Igualdad de Trato persigue cualquier tipo de discriminación
por raza, etnia, sexo, religión, discapacidad, edad o
identidad sexual. Mientras que una segunda ley prohíbe
la “incitación al odio hacia el pueblo” y penaliza el
ataque personal por razones discriminatorias.
En Sudáfrica, la Constitución Nacional establece que
ni el Estado ni los particulares pueden ejercer la discriminación arbitraria, sea en forma directa o indirecta,
entre otras razones, por raza, género, embarazo, estado
civil, etnia u origen social, color, orientación sexual,
edad, discapacidad, religión, conciencia o creencias.
La Ley Federal mexicana para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, promulgada en el año 2003, define la
discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en origen étnico o nacional, sexo, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones
de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil u otros motivos.
En el caso de la República Federativa del Brasil, la
Constitución Nacional, la legislación laboral y las normas
jurídicas de protección a la infancia y la ancianidad, castigan con multas y penas de cárcel los actos discriminatorios
o atentatorios contra la dignidad de las personas. Asimismo,
la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la
Presidencia de la República, resguarda los derechos de
lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales.
En Estados Unidos de América, la legislación es variada y muy específica, existiendo leyes contra “crímenes
de odio”, una ley que permite el ingreso de homosexuales al ejército y leyes federales contra la discriminación
por embarazo o discapacidad en los programas sociales.
En Chile, el impacto que provocó en la opinión
pública la muerte del joven estudiante Daniel Zamudio, en manos de un grupo homofóbico que lo golpeó
brutalmente por su condición de homosexual, aceleró la
aprobación de su reciente ley contra la discriminación.
Por las razones antedichas, se torna necesario contar
con un instituto procesal específicamente destinado a
efectivizar en los casos concretos la política contra la
discriminación adoptada por nuestro Estado.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.130/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano
y del Notario, a celebrarse el 2 de octubre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el
Día del Escribano, concomitantemente con el Día del
Notariado Latino.
El notariado tiene reconocimiento internacional
desde hace 64 años, cuando en 1948 se fundó la Unión
Internacional del Notariado Latino. Por esa razón, ese
día ha sido designado como Día del Notariado Latino
y atento a ello en la Argentina se celebra el Día del
Escribano.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG), formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires a
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión
de celebrarse el Primer Congreso Internacional del
Notariado Latino, se gestó la idea de formar una unión
de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la UINL (Unión
Internacional del Notariado Latino). Posteriormente, en
el año 1950, en Madrid con motivo de la celebración
del Segundo Congreso Internacional del Notariado
Latino, se fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema “lex est
cuodqumque notamus”.
La Unión tiene por objetivo la promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad del notariado
en el ámbito internacional, con el fin de mantener la
integridad e independencia de los notarios como profesionales del derecho. Los notarios aconsejan a las
partes de manera independiente e imparcial. Su función
es delegada por el Estado, si bien su actividad no encuadra jerárquicamente en la administración pública.
Confieren autenticidad a los documentos que redactan,
en garantía de la seguridad jurídica. El Estado les da
la potestad de ser “depositarios de la fe pública”. La
UINL, cuya sede administrativa se encuentra en Buenos Aires, mantiene representantes frente a las diversas
organizaciones internacionales, entre ellas: la Oficina
de las Naciones Unidas (Nueva York y Viena), Organismos Internacionales (Génova), el Alto Comisariado
para los Derechos del Hombre, el Alto Comisariado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y
la Comisión para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). La historia de la colonización española
en nuestro continente, hace 500 años, nombra a Pedro
Sancho de la Hoz, escribano general de los reinos de
la Nueva Castilla, redactando sus documentos acompañando al conquistador Francisco Pizarro. Poco tiempo
después, los “escribanos de la hueste” surgieron como
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figuras pintorescas cargando toda la parafernalia de
sus arreos.
El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene
conocimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una figura relevante a lo largo de todo el período
colonial.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.131/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, a celebrarse el
próximo 8 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración del Día del Patrimonio Natural y Cultural
Argentino, que se cumple el próximo 8 de octubre. Este
día fue declarado en el año 1990 por el Poder Ejecutivo
nacional, mediante decreto 2.033.
El patrimonio natural y cultural es una ordenación del territorio para una mayor sostenibilidad
del desarrollo. Para saber si se trata de bienes
patrimoniales primero se debe analizar el grado de
significación que estos bienes tengan en valores
históricos, sociales y testimoniales; artísticos, arquitectónicos o de significación urbana, paisajística o ambiental. Y estos valores, además, deben ser
dimensionados en función de la escala del entorno
en que se insertan, partiendo de la escala familiar,
barrial, urbana, regional y nacional.
Como senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, considero que es muy significativo recordar, una vez más, la importancia que
tiene el patrimonio natural y cultural para todos
los argentinos.
Así, podemos hablar de un patrimonio familiar, o
sea, de un patrimonio íntimo, de “entre casa”, que es
lo que da sustento al “armado” de la historia familiar.
Luego, si nos extendemos un poco más, podemos
hablar de un patrimonio barrial, y allí encontraremos
los primeros recuerdos de las historias cotidianas, los
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primeros paisajes naturales y culturales que se presentaron ante nuestros ojos.
Y de esta manera podemos decir que los hogares y
los barrios están llenos de elementos patrimoniales,
que como hemos de suponer tienen valor para sus
miembros, para sus habitantes.
En la acción de reconocimiento del patrimonio,
intervienen lo objetivo y lo subjetivo. Esas vivencias
a las que hemos hecho referencia en la escala familiar
y barrial se multiplican al ocuparnos del patrimonio
cultural de una ciudad y obviamente de una provincia,
o de una nación.
Así vemos, también, cómo se multiplica el interés de
los municipios, de las organizaciones no gubernamentales y gestores privados, entre otros, que descubrieron
la importancia de la palabra atesorar y custodiar el
patrimonio cultural. Y esta aproximación al tema está
siendo comprendido en toda la amplitud del término:
no sólo se tienen en cuenta los objetos tangibles –edificios, documentos, obras de arte–, sino que, el trabajo,
cada vez más, se orienta hacia la conservación del
patrimonio intangible: tradiciones, historias y relatos
de transmisión oral, recetas familiares conservadas de
generación en generación y medicinas caseras, entre
tantas otras riquezas.
Estas situaciones, de lo patrimonial para pequeñas
localidades o grandes ciudades, si bien tienen una significación diferente para unos y otros, en su valoración,
son las que, cada vez más, requieren de la formación
temprana de nuevas generaciones para que lleguen
a comprender lo que significa la construcción de la
propia identidad a partir del legado recibido, que, por
cierto, no es poco.
Si bien en los últimos años se ha avanzado en este
sentido, queda mucho por hacer, siendo de fundamental importancia la difusión y el conocimiento de
los temas relacionados con el patrimonio, el diseño
e implementación de políticas tendientes a preservar
y acrecentar el acervo cultural, salvaguardando, además, artes y oficios que permitan la conservación de
ese patrimonio.
Considero que se deben realizar tareas de registro,
que estén al alcance de todos los ciudadanos y que no
sólo queden reservadas en los ámbitos académicos. Es
importante promover la investigación no sólo de los
especialistas, sino de gente común que se interese por
reconstruir una memoria, su memoria, que, en definitiva, forma parte de la historia de todos y que a su vez
nos permite entrelazar los momentos vividos.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.132/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre de cada año,
cuya fecha coincide con el nacimiento del general Juan
Domingo Perón, en razón de su lucha por los beneficios
del trabajador rural.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la época aborigen, en el nuevo mundo la explotación de sus fuentes de riqueza exigía en gran escala
de la mano de obra aborigen, dada la escasez de mano
de obra. Se aplicó así el sistema de encomiendas con
sus secuelas de injusticias. Existieron además las
reducciones jesuíticas desarrollando explotaciones típicamente agrarias. En el Virreinato del Río de la Plata
se extiende una incipiente agricultura y se introduce el
ganado. Aparecen los primeros bandos de los virreyes
para organizar el trabajo rural. Posteriormente ya en
el período de la Independencia nacional se decreta
la abolición de la esclavitud y diversas formas obligatorias de trabajo. Aparece el gaucho, antecedente
histórico del trabajador rural. También se dictan las
primeras medidas tendientes al trabajo obligatorio, la
reglamentación del “conchabo” y la exigencia de la
“papeleta” para trabajar.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se promueve
la inmigración y se dictan los códigos rurales que protegen a los propietarios, mientras que el trabajador queda
desamparado, y el trabajo de campo queda ausente de
los códigos dictados en dicha época.
Ya promediando el siglo XX aparecen las primeras
leyes obreras, pero cuando se legisló se excluyó al trabajador rural de sus previsiones. Recién con la sanción
de la ley 12.789, del año 1942, denominada “Estatuto
de los conchabadores”, aparece la primera regulación
del trabajo rural en la Argentina.
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca se le encarga, en el año 1904, a Juan Bialet Massé
la elaboración de un informe acerca de los trabajadores de todo el país. El mismo es titulado “El estado
de las clases obreras”. Presentado por Bialet Massé,
quien recorrió toda la República para desarrollar su
investigación, se refiere en particular a la situación de
estos trabajadores del interior de nuestro país, en una
descarnada descripción de la inhumana situación de los
mismos a principios del siglo XX.
De tal manera que la primera disposición legal
sobre el trabajo rural, e inicio de sanción de distintos
estatutos que contemplan las modalidades del trabajo,
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es el denominado “estatuto de los conchabadores” del
año 1942, que comprendía a una categoría especial de
trabajadores rurales, los que en la época de la zafra
azucarera debían trasladarse a sus lugares de trabajo;
el mencionado estatuto incorporaba ciertas exigencias
en cuanto a la contratación, transporte, etcétera.
De esta manera, como hemos advertido, la situación
del trabajador rural constituía una forma disimulada de
esclavitud, con total inestabilidad en el trabajo, bajos
salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio;
con características semifeudales.
Esta situación se reflejó también en las discusiones
parlamentarias, con graves informes elaborados por
Alfredo Palacios. En este estado de cosas estallaron
graves conflictos rurales, entre los cuales cabe señalar
la huelga de los peones de Santa Cruz, en los años 20,
conflictos que concluyen con el fusilamiento de cientos
de trabajadores.
Durante el primer gobierno del general Perón se
sanciona el 17 de octubre de 1945 el decreto 28.169,
ratificado por ley 12.921, denominado “Estatuto del
peón de campo”. Se inicia así un nuevo proceso, y la
injerencia del Estado nacional en cuestiones laborales.
Dos fueron los instrumentos de política socio-económica del gobierno del general Juan Domingo Perón en
el ámbito de las relaciones laborales en el campo: a)
La ley de arrendamientos y aparcería rurales, que modifica las relaciones entre propietarios y arrendatarios
y aparceros; y b) La sanción del estatuto del peón de
campo en 1944, y la posterior ley 13.020, de protección
al trabajador de cosecha y obrero de temporada.
Múltiples reacciones provoca esta sanción del estatuto del peón de campo generando una fuerte resistencia
de sectores políticos y patronales, así como también la
opositora unión democrática.
El estatuto del peón de campo fue un hecho histórico,
con una fuerza inaudita, que señala el comienzo de la
protección legal del trabajador rural. Perón consideró
a este estatuto como una de las realizaciones más importantes de su gobierno en materia social, y luego de
manifestar su solidaridad con los trabajadores rurales,
formuló un abierto desafío a los empleadores rurales.
El estatuto tenía como temas prioritarios: la defensa
del salario del peón, y la estabilidad del trabajador.
Disponía además: a) la inembargabilidad de los salarios; b) pago en moneda nacional; c) no podían hacerse
deducciones o retenciones; d) salarios mínimos de
acuerdo a tablas anexas; e) descansos obligatorios; f)
alojamiento en mínimas condiciones de higiene; g)
buena alimentación; h) provisión de ropa de trabajo; i)
asistencia médico-farmacéutica; j) vacaciones pagas; k)
estabilidad laboral, imposibilidad de despido sin justa
causa; l) autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo y Previsión, con instancia conciliatoria obligatoria.
Como complemento de esta ley, en setiembre de
1947 se sanciona la ley 13.020 que reglamenta el trabajo de cosecha, en cuanto al trabajador jornalizado o
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a destajo se refiere, fijando un mínimo inderogable, ya
que sus disposiciones son de orden público.
La ley 13.020 crea un organismo nacional, dentro
de la órbita del Ministerio de Trabajo y Previsión,
como ente paritario, la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, y comisiones paritarias locales. La primera
está presidida por un funcionario del ministerio, y
con representantes del Estado, de los obreros y de los
patrones. Las comisiones paritarias fijaban las condiciones de trabajo y jornadas, y la forma de integrar
los equipos y cuadrillas, y fijar la asistencia sanitaria,
alimentación y vivienda. Se dictan así resoluciones
que tienen vigencia nacional, por zonas de producción
y por tipos de producción, en cuanto a: alimentación,
alojamiento, higiene, primeros auxilios, trabajo familiar, disciplina de trabajo, tareas prohibidas, horario de
trabajo, garantía de trabajo, etcétera.
Ambas leyes, esto es el estatuto del peón de campo y
el de cosecha, son derogadas por la ley de facto 22.248
del año 1980, sancionada durante la sangrienta dictadura militar de los años 1976 - 1983, excluye expresamente a los trabajadores del campo de las previsiones
de la Ley de Contrato de Trabajo, y prácticamente no
contiene disposiciones referidas a los trabajadores
transitorios o de cosecha, y contiene diversas normas
anticonstitucionales. Al respecto cabe recordar que en
el seno de la Comisión Legislativa Rural, que funciona como organismo asesor dentro de UATRE (Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) se
elaboró un anteproyecto de reformas a dicha ley de facto 22.248, introduciendo importantes modificaciones
beneficiosas para los trabajadores del campo.
Esta legislación protectora, el estatuto del peón de
campo y la ley que reglamenta el trabajo de cosecha, y
el ambiente político-social que existía en ese entonces
en la Argentina hace propicio que el 15 de octubre de
1947 se creara una entidad que nuclea a los trabajadores
rurales de todo el país: Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) que dio origen
a la actual UATRE y su obra social Osprera.
Como hemos visto, ha sido larga la lucha por los derechos del trabajador agrario; dicha lucha se vio reflejada con el logro que significó la ley 26.727 promulgada
por decreto 258/11 que deroga la ley de facto 22.248;
entre los principales puntos de la misma destacamos:
– Define el contrato de trabajo rural y determina específicamente: solidaridad para el caso de contratación
y subcontratación de tareas en el campo; la solidaridad
del propietario por deudas en concepto de sueldos o
cuestiones previsionales del personal del contratado.
No resulta la solidaridad en casos donde el productor
dé en arrendamiento el campo.
– Prohíbe la contratación de empresas de servicios
para la provisión de trabajadores temporarios.
– Define que el trabajador permanente discontinuo
(cuando se contrata a una misma persona para la
realización de tareas cíclicas en más de una ocasión)
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adquiere los derechos que otorga la antigüedad a los
trabajadores permanentes.
– Personas menores de 16 años en ningún caso podrán formar parte de equipos de trabajo aunque sean
familiares.
– Remuneraciones mínimas determinadas por el
Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán
ser menores al salario mínimo vital y móvil, y establecimiento de períodos y lugares de pago.
– Se prevé la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal.
– Se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5 %
cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicios;
la prohibición de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas por el establecimiento; y que la
jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias
y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado
a las 13:00 horas.
– Se estipula el reconocimiento de horas extras; el
descanso semanal. Establece que cuando las jornadas se
distribuyan en forma desigual, esto no puede importar
jornadas de trabajo superiores a las 9 horas.
– Establece las condiciones adecuadas de higiene
y seguridad.
– Establece la provisión de ropa de trabajo por parte
del empleador.
– Establece el otorgamiento de licencias igual a la
ley de contrato de trabajo y licencias especiales (ejemplo, maternidad) y establece una licencia que denomina
“parental”, que otorga al personal permanente de
prestación continua una licencia con goce de haberes
de treinta (30) días corridos por paternidad que puede
ser utilizada por el trabajador en forma ininterrumpida
45 días antes del nacimiento o dentro de los 12 meses
posteriores al mismo.
– Se establece la prohibición del trabajo de menores
de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación
del trabajo adolescente; y las condiciones de vivienda
digna.
– Crea un servicio de empleo para trabajadores
temporarios de la actividad agraria y en principio determina que su uso es obligatorio para los empleadores.
– Determina que los beneficios jubilatorios para este
personal, los obtendrá el trabajador con 57 años y 25
de servicios sin distinción de sexo.
– Se incrementa en un 2 % la contribución patronal
como consecuencia del punto anterior.
– Se continúa con la libreta del trabajador agrario.
– Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre) –un ente de derecho
público no estatal–, y se crea en su lugar un Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo,
y Seguridad Social.
La fecha escogida del 8 octubre para celebrar el Día
del Trabajador Agrario no es arbitraria ni casual, se
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corresponde con el natalicio del general Juan Domingo
Perón, quien fuera propulsor del estatuto del peón en
el año 1944, siendo el primer antecedente legal en la
Argentina para encuadrar la actividad de los obreros
de campo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.133/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 24 de octubre un nuevo aniversario de la creación de las Naciones Unidas (ONU).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 24
de octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
En el año 1971, la Asamblea General recomendó que
todos los miembros celebrasen ese día como el Día de
las Naciones Unidas.
La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones
(SDN), fundada en 1919, ya que dicha organización
había fallado en su propósito de evitar otro conflicto
internacional al estallar la Primera Guerra Mundial.
El término Naciones Unidas fue pronunciado por
primera vez en plena Segunda Guerra Mundial, por
el entonces presidente de los Estados Unidos Franklin
Roosevelt, en la Declaración de las Naciones Unidas,
el 1º de enero de 1942, como una alianza de 26 países
en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y emplear sus recursos en
la guerra contra el eje Roma-Berlín-Tokio.
La idea de la ONU fue elaborada en la declaración
emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por los
aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre de
Naciones Unidas.
Aunque está inspirada en la Sociedad de Naciones,
la ONU se diferencia de ésta tanto en su composición
como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, aumenta su universalización, permitiendo la ampliación
de la organización por medio de las grandes potencias,
de los nuevos estados surgidos tras la descolonización,
o de los que surgirán tras el desmembramiento de los
Estados federales de la Europa Oriental.
De agosto a octubre de 1944, representantes de Francia, la República de China, el Reino Unido, los Estados
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Unidos y la Unión Soviética celebraron la Conferencia
de Dumbarton Oaks para esbozar los propósitos de
la organización, sus miembros, los organismos, y las
disposiciones para mantener la paz, seguridad y cooperación internacional. La actual organización refleja
parcialmente esta conferencia, ya que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (que tienen
poder de veto en cualquier resolución de la ONU) son
dichos Estados, o sus sucesores República Popular
China que reemplazó a la República de China, Taiwán
y Rusia que sucedió a la Unión Soviética.
El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de
San Francisco, Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional.
Además de los gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio, las 50
naciones representadas en la conferencia firmaron la
Carta de las Naciones Unidas. Polonia, que no había
estado representada en la conferencia, añadió su nombre más tarde entre los signatarios fundadores, para un
total de 51 Estados.
La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por parte la República de China,
Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos y la gran mayoría de los otros 46 miembros.
El primer período de sesiones de la Asamblea General
se celebró el 10 de enero de 1946 en Central Hall
Westminster (Londres).
La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente el
18 de abril de 1946 y cedió su misión a las Naciones
Unidas.
En 1948 se proclama de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU. Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva organización
sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no
se han hecho realidad en muchos casos. Desde 1947
hasta 1991, la división del mundo en zonas hostiles
durante la llamada Guerra Fría hizo muy difícil este
objetivo, debido al sistema de veto en el Consejo de
Seguridad. Desde 1991 las misiones de paz de la ONU
se han hecho más complejas abarcando aspectos no
militares que asegurasen un adecuado funcionamiento
de las instituciones civiles, como en las elecciones.
En la actualidad, no permanecen las condiciones
internacionales que impulsaron la gestación de la ONU
debido a que el sistema internacional está en constante
cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han
surgido nuevas amenazas; entre las más sobresalientes
están: narcotráfico, terrorismo, armas biológicas y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación
de medio ambiente y las pandemias (Valdés, 2007: 09);
así como, nuevas formas de cooperación internacional.
Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha
sido la principal razón de la comunidad internacional
y de esa manera evitar que la ONU se convierta en un
organismo internacional obsoleto.
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Recientemente ha habido numerosas llamadas para
la reforma de la ONU. Algunos desean que ésta juegue
un papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales, otros desean que su papel se reduzca a la labor
humanitaria. Ha habido también numerosas llamadas
para que la pertenencia al Consejo de Seguridad se
incremente para reflejar la situación geopolítica actual
(esto es, más miembros de África, América Latina
y Asia) y para que se elija al secretario general en
elecciones presidenciales y a una Asamblea Popular
de la ONU (UNPA) mediante votación directa de los
ciudadanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.134/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la película santiagueña Stromata
del cineasta santiagueño Pablo Argañarás, que en diez
relatos entrelazados profundiza sobre historias cotidianas santiagueñas, estrenada recientemente en Buenos
Aires en el emblemático cine Gaumont.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Stromata, la película, cuenta un entramado de historias que en su conjunto muestran una realidad en la
actualidad de Santiago del Estero. En esta película se
narran distintas historias cotidianas en la vida de las
personas de diversas edades, clases sociales y situaciones.
Este proyecto es una propuesta innovadora no sólo
desde el qué se cuenta, es decir, las historias sino del
cómo se las cuenta: la estructura. Ya que es novedoso
entramar diez situaciones relacionadas entre sí desde la
estética y la narración. También este proyecto es único
desde la participación.
En cincuenta y cinco locaciones, Pablo Argañarás y
su equipo de actores y técnicos bien santiagueños, se
animarán a ver a un Santiago desde otro lugar, “desde
un mosaico de ciertas estructuras culturales de nuestra
sociedad”. Stromata “más que una película cerrada
es una búsqueda profundamente abierta para que la
semiótica de todos haga lo que quiera”.
El nombre “stromata” proviene del latín “stromateis” que significa mosaico, son hilos horizontales y
verticales, donde se empieza a hacer un tejido. Es una
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ficción dentro de un espacio y un tiempo determinado,
cuentan el cotidiano vivir, una muestra de la sociedad
santiagueña.
Stromata toma como uno de los ejes de idea argumental y posterior guionado, la obra de Clemente
de Alejandría, Stromatas, consistente en siete tomos.
Aquí se toma el tomo I sobre cultura y religión, en un
intento de transpolar este escrito al Santiago del Estero actual con su idiosincrasia y construcción social.
La obra de Clemente de Alejandría es una de las
obras más originales y profundas de toda la literatura
cristiana de los tres primeros siglos. Su celebridad ha
sido puesta de manifiesto por las más amplias y cualificadas investigaciones modernas sobre los primeros
escritos de la Iglesia.
El autor trata en ella los temas de más difícil solución
en todos los tiempos: las relaciones entre filosofía y fe,
cuestiones de cosmología con derivaciones ecológicas,
los simbolismos de la naturaleza y de las escrituras,
temas fundamentales del pensamiento humano, como
la finalidad de la propia existencia del hombre y los
caminos que pueden llevarle a la unión con Dios.
Stromata es una invitación a descubrir una gama
de encriptados simbolismos, metáforas, y pasadizos
semióticos, para que el espectador pueda comprender
el film en varios sentidos y niveles.
Por todo lo expuesto, solicito mediante esta iniciativa parlamentaria la declaración de interés cultural del
film santiagueño Stromata por su aporte al fortalecimiento de la cultura e identidades locales.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.135/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, el día 14 de noviembre, instaurado
en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes
(FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se recuerda en todo el mundo el
Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa
de la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, que se celebra el
14 de noviembre para conmemorar el aniversario del
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nacimiento de Frederick Banting, nacido el 14 de noviembre de 1891, quien, junto con Charles Best, tuvo
un papel determinante en el descubrimiento, en el año
1922, de la insulina, hormona que permite tratar a los
diabéticos y salvarles la vida.
Este evento anual sirve para generar en todo el
mundo mayor conciencia del problema que supone la
diabetes, del vertiginoso aumento por doquier de las
tasas de morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los casos.
La OMS estima que en el mundo hay 350 millones
de personas con diabetes, guarismo que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
La Sociedad Argentina de Diabetes, estima que en
la Argentina hay dos millones y medio de diabéticos,
y la mitad ni siquiera lo sabe. La OMS afirma que
la diabetes ya es una epidemia; afecta a millones de
personas en el mundo entero. Por primera vez en la
historia, una enfermedad no infecciosa se considera
una grave amenaza para la salud mundial, al igual que
epidemias como el sida.
La doctora Carmen Mazza, jefa de Nutrición y
Diabetes del hospital Garrahan, dijo que “la diabetes
es un trastorno clínico en el que los niveles de azúcar
en sangre son anormalmente altos, conocido como
hiperglucemia. Esto ocurre debido a la ausencia o insuficiente producción de insulina, que es una hormona
que se encarga de ingresar el azúcar que está en la
sangre después de la ingesta de alimentos, a los tejidos
y órganos que más la necesitan”.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, siendo su principal
objetivo que todos los enfermos, el personal sanitario,
las instituciones y las personas en general tomen conciencia de ello, y de las ventajas y los beneficios que
brindan un tratamiento adecuado y de su control y de
un estilo de vida sano.
En el mundo alrededor de trescientos millones de
personas están en riesgo de contraer diabetes tipo 2.
Pero se puede prevenir en muchos casos ayudando a
las personas en riesgo a mantener un peso saludable y
la realización de ejercicios frecuentes.
Los mensajes clave de la campaña dados a conocer
son: conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes. Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consulta. Aprenda a controlar la diabetes.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.136/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 1º
de la ley 24.714 incorporado por el decreto 1.602/09,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
c) Un subsistema no contributivo compuesto por
la Asignación por Embarazo para Protección
Social, la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social y la Asignación de Transición para Adolescentes Institucionalizados
destinado, respectivamente, a las mujeres
embarazadas y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina;
que pertenezcan a grupos familiares que se
encuentren desocupados o se desempeñen en
la economía informal o se encuentren institucionalizados como consecuencia de la implementación de medidas de protección integral
de derechos en los términos de la ley 26.061
al momento de cumplir 18 años.
Art. 2º – Incorpórase como inciso k) del artículo 6º
de la ley 24.714 y sus modificatorias el siguiente:
k) Asignación de Transición para Adolescentes
Institucionalizados.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 14 septies de la
ley 24.714 y sus modificatorias el siguiente:
Artículo 14 septies: La Asignación de Transición para Adolescentes Institucionalizados
consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a partir de que el
adolescente alcance los 18 años hasta que cumpla
21 años.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 14 octies de la
ley 24.714 y sus modificatorias el siguiente:
Artículo 14 octies.: Para acceder a la Asignación de Transición para Adolescentes Institucionalizados, se requerirá:
a) Acreditar identidad y la edad, mediante
documento nacional de identidad;
b) La acreditación de la situación de institucionalización del adolescente en un
período de al menos 3 (tres) años antes
de cumplir los 18 años;
c) Acreditar la participación en el sistema
educativo y/o un programa de capacitación laboral en los términos que determine
la reglamentación de la presente ley;
d) La presentación por parte del titular del
beneficio de una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la presente y a las calidades
invocadas. De comprobarse la falsedad
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de alguno de estos datos, se producirá la
pérdida del beneficio, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan.
Art. 5º – Incorpórase como inciso m) del artículo
18 de la ley 24.714 y sus modificatorias el siguiente:
m) La Asignación de Transición para Adolescentes
Institucionalizados: el equivalente a dos veces
la mayor suma fijada en el inciso a).
Art. 6º – La Asignación de Transición para Adolescentes Institucionalizados se encuentra alcanzada
por las previsiones de los artículos 8º y 9º del decreto
1.602/09.
Art. 7º – Facúltase al titular de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el
dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y
complementarias necesarias para la implementación
del presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La infancia se constituye como el producto de un
entramado que incluye estrategias sociales, teorías pedagógicas y psicológicas, y prácticas jurídico-políticas.
Está atravesada por luchas políticas, ideologías y cambios socio-económicos y culturales.
“El discurso de la minoridad y la institucionalización vía judicialización de la infancia comienza a
construirse entre 1919 y 1930, período durante el cual
los niños eran evaluados según su condición social y
origen. Desde aquella perspectiva se entendía que la
pertenencia a familias pobres colocaba a los niños en
riesgo social, y en consecuencia, se establecieron diversas categorizaciones dentro del universo de la infancia.
“De ahí en adelante, los niños de sectores pobres
se transformarían en menores a partir de su ingreso al
sistema judicial. La Ley Agote originó el Patronato del
Menor, figura institucional que designaba la tutela de
esa infancia en manos del Estado. Bajo el predominio
del discurso de la caridad, el Estado no intervenía
demasiado, ya que la iglesia y la escuela tenían el monopolio de la asistencia social de esa infancia pobre y
desvalida. Según García Méndez (2003), la necesidad
de satisfacer tanto el discurso asistencial como las
necesidades de control, fueron las condiciones de surgimiento de las leyes de menores.
“Recién con la declaración de los Derechos del Niño
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1959, se instaura una nueva legalidad que
reconoce al niño como sujeto de derecho. De allí en
adelante, en teoría, el desarrollo y socialización de la
infancia no se ampararía solamente en la acción de
unos ‘pocos bienintencionados’, sino que se habilitan
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medidas jurídicas que comprometen y responsabilizan
a los Estados.
“Desde que se incorporaron las disposiciones de la
Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución Nacional (artículo 75) en 1994, se han adaptado
progresivamente tanto las leyes nacionales como provinciales relativas a la protección de los niños, niñas
y adolescentes.
“En la Argentina ese nuevo ordenamiento legal bajo
el paradigma de la protección integral, coexistió con
el paradigma de la situación irregular, hasta la sanción
de la ley 26.061, de protección integral, en la que se
reconoce a niños, niñas y adolescentes como personas
diferentes de los adultos, y poseedoras de derechos
específicos. Esto supone la construcción de una ciudadanía plena en función de sus distintas fases de desarrollo, habitándose en el universo niñez-adolescencia
el ejercicio, siempre gradual, de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y procesales.”1
En fin, la sanción y reglamentación de la ley 26.061,
de protección integral de derechos de niñas, niños y
adolescentes en la Argentina, significó un avance a
nivel legislativo y político que propició la emergencia
de un nuevo contexto para discutir sobre el diseño y la
ejecución de políticas públicas con enfoque de derechos para la infancia y adolescencia.
Según un informe de UNICEF, realizado junto con
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se
registró un total de 19.560 niños, niñas y adolescentes
institucionalizados en nuestro país, de los cuales el
87 % es por causas asistenciales. Esto significa que
se los priva de su libertad no porque se encuentren en
conflicto con la ley penal, sino por haber sido víctimas
de delitos –en el caso que los hechos en juego lo sean–
por parte de otros.
En las directrices sobre las modalidades alternativas
de cuidado de los niños, se produce una recomendación
respecto de la conveniencia de “pequeños grupos”
de niños y niñas alojados por residencia, así como se
aconseja la eliminación progresiva de los “grandes
centros” de alojamiento.
En efecto, el artículo 23 recomienda: “…donde siga
habiendo grandes centros (instituciones) de acogimiento residencial convendría elaborar alternativas en el
contexto de una estrategia global de desinstitucionalización, con fines y objetivos precisos, que permitan
su progresiva eliminación. A estos efectos, los Estados
deberían establecer estándares para garantizar la calidad y las condiciones propicias para el desarrollo del
niño, como la atención individualizada y en pequeños
grupos, y deberían evaluar los centros de acogida en
relación a dichos estándares”.2
1 Jorgelina Di Iorio, “Infancia e institucionalización:
abordaje de problemáticas sociales actuales”.
2 Se pueden mencionar las normativas en la materia, por
ejemplo, en la provincia de Misiones el decreto 1.852/2010

325

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989),
que para fines de 1997 había sido ratificada casi universalmente, refleja y pone de relieve los principios
básicos de muchas de las normas establecidas en
los tres instrumentos señalados anteriormente. La
convención define los derechos fundamentales de
los niños, entre otros, como los derechos a la no discriminación (artículo 2º), a la libertad de expresión
(artículo 13), a la libertad de pensamiento, conciencia
y religión (artículo 14), a la privacidad (artículo 16),
al acceso a la información (artículo 17), a la educación
y al esparcimiento (artículo 28 y 31) y al respeto de
sus opiniones en todas las decisiones que los afecten
(artículo 12). El niño es definido como un sujeto de
derechos individualmente y como un miembro de
la familia y la comunidad. Quizá más importante,
la convención establece que “en todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá
será el interés superior del niño” (artículo 3º).
La convención también establece derechos específicos relacionados con los mecanismos y responsabilidades de atención y protección que debe garantizar cada
Estado que la ratifique. Los artículos 5º y 9º establecen
el derecho del niño a vivir con sus padres salvo si esta
situación es contraria al interés superior del niño.
Los gobiernos son exhortados a respetar la responsabilidad de los padres en cuanto al cuidado del niño y
a apoyarlos en esta función (artículo 18). El niño debe
ser protegido del abandono y del maltrato por parte de
sus padres u otras personas o instituciones responsables
de su bienestar (artículo 19). Si los padres no cumplen
con sus responsabilidades de atención, el niño tiene
derecho a protección y cuidado adecuados (artículo
20) y estos mecanismos de protección deben evaluarse
regularmente (artículo 25) para garantizar que tengan
en cuenta el interés superior del niño.
En este contexto normativo, mientras se trabaja
intensamente desde la Nación y las provincias en el
proceso de desinstitucionalización de la niñez y la
adolescencia, este proyecto de ley busca dar contención
a los adolescentes que llegan a cumplir los 18 años institucionalizados a fin de que su transición a la completa
inserción social sea un proceso que se transita con el
acompañamiento y la contención de la sociedad y no
simplemente una fecha de caducidad de un sistema que
los deja en una situación de extrema vulnerabilidad. El
objetivo de la asignación que se incorpora al esquema
de asignaciones familiares y su mecanismo de actualización establecido por el sistema creado por la ley
24.714 y su normativa complementaria por la presente
iniciativa, busca contener al adolescente y ofrecerle
una alternativa de transición entre los 18 y los 21 años.
en su artículo 5° establece un máximo de 20 niños por institución.
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El Estado debe extender su presencia y establecer
mecanismos que permitan a los adolescentes institucionalizados insertarse socialmente de una manera
adecuada que garantice la protección de sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.137/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación del
equipo de futsal femenino del club San Lorenzo de
Almagro en la Copa Libertadores de Futsal, que se
desarrolló entre los días 7 y 13 de septiembre de 2015
en el complejo polideportivo Ñuñoa, de la ciudad de
Santiago de Chile.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Copa Libertadores de América de Futsal 2015
fue organizada por la Conmebol y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, y se llevó
a cabo en el complejo polideportivo de Ñuñoa de la
ciudad de Santiago de Chile.
En este certamen San Lorenzo de Almagro obtuvo
el tercer puesto, recibiendo su delegación las correspondientes medallas de bronce, y quedando así entre
uno de los mejores equipos de América. Este logro se
vio plasmado merced al trabajoso triunfo por 1 tanto
contra 0 ante el equipo de Kimberley, también de la
Argentina y actual campeón, quien se quedó con el 4º
puesto del torneo.
La final fue ganada por el equipo Barateiro de Brasil,
quien enfrentó al local Santiago Morning, derrotándolo
por 11 tantos contra 0 y consagrándose campeón de la
I Copa Libertadores de Futsal Femenino.
San Lorenzo de Almagro fue invitado por la Conmebol a participar de la copa por su experiencia y
trayectoria en esta disciplina y por ser el subcampeón
del torneo de AFA.
Esta I Copa Libertadores regida por la Conmebol,
hace que la actividad siga en constante crecimiento y la
participación de San Lorenzo de Almagro en representación de la Argentina y la obtención del tercer puesto
proyecta al futsal local a lo más alto a nivel internacional.
Por todo lo antes expuesto, y considerando la sobresaliente actuación cumplida por el equipo, es que
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solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.138/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto “El
deporte estudia” que desarrolla el Club Atlético Villa
San Carlos de Berisso, provincia de Buenos Aires, por
tratarse de un proyecto pedagógico solidario e inclusivo y, por ende, trascendente para el desarrollo de las
personas y de la comunidad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el Club Atlético Villa San Carlos
de Berisso, provincia de Buenos Aires, presentó a la
comunidad su proyecto “El deporte estudia”, que tiene
como objetivo incentivar y acompañar a los deportistas
de esa entidad a proseguir y concluir, en su sede social
ubicada en esa localidad, los estudios primarios y/o secundarios que, por diversos motivos, debieron truncar.
“El deporte estudia” es un plan educativo elaborado
por un joven jugador de fútbol a partir de su propia experiencia de deserción escolar y posterior reinserción,
con la convicción de que nada mejor que el club de
barrio para motivar e incentivar a los jóvenes a pensar
un futuro diferente y lograr el progreso fundado en la
educación.
La iniciativa, que contó con el apoyo de las autoridades provinciales, es inédita para un club deportivo en
nuestro país y evidencia, naturalmente, el compromiso
inmediato que la institución asume con sus jugadores
y por su intermedio con la comunidad, a través de la
implementación en su sede de un plan de aprendizaje
formal abriendo, ya, las inscripciones para el ciclo
2016.
Sólo resta resaltar que el programa en trato se adscribe en los lineamientos rectores de nuestra Constitución Nacional y de la ley 26.206 en cuanto se articula
la educación como herramienta trascendente para la
transformación integral y sustentable de la sociedad.
Por lo anterior, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.139/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Paz, a efectuarse el próximo día 21 de septiembre de
2015, de acuerdo a lo establecido por la Asamblea de
las Naciones Unidas en sus resoluciones 36/67 del año
1981, y 55/282 de 2001, y por la ley nacional 26.819.

Señor presidente, los lamentables hechos que alteran
la paz en el mundo nos deben movilizar para que reflexionemos que el verdadero desarrollo y crecimiento
de las naciones en su conjunto sólo puede ser fructífero
en un ámbito de tranquilidad y paz social.
Por ello, resulta de suma importancia la celebración
anual de esta fecha para que sea un punto de partida y
a la vez sirva para recordar que la paz es la base de la
construcción de los pueblos del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Paz se celebra cada 21 de
septiembre. Fue establecido en 1981 por la resolución
36/67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
para que coincidiera con la sesión de apertura de la
misma, que se celebra anualmente el tercer martes de
septiembre. El Día de la Paz se conmemoró por primera
vez en septiembre de 1982. En el año 2001, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución
55/282, que estableció el 21 de septiembre como un día
de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial.
En nuestro país, el 28 de noviembre de 2012 se
sancionó la ley 26.819, la cual fue promulgada el 26
de diciembre de 2012, en cuyo artículo 1º se declara el
21 de septiembre de cada año como Día Internacional
de la Paz en adhesión a las resoluciones 36/67 y 55/282
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Asimismo, en el artículo 2º de dicha norma se
autoriza a izar la bandera de la paz, en los edificios
públicos pertenecientes a los tres (3) poderes del Estado
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en los establecimientos escolares
públicos y privados de todo el territorio nacional.
La Asamblea General ha decretado que este día
se dedica a reforzar los ideales de la paz en todas las
naciones y pueblos del mundo.
El lema de la celebración de este año 2015 es “Alianzas para la paz, dignidad para todos”, con el fin de
resaltar la importancia de que todos los grupos sociales
trabajen juntos para lograr la paz.
La labor de las Naciones Unidas no sería posible sin
las alianzas que se formaron antes de su fundación y las
miles de alianzas que se forman todos los años entre
los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los
grupos de creyentes y otras organizaciones no gubernamentales necesarias para que la organización pueda
lograr los objetivos del futuro.
La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que
cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese
día y a que también lo celebren mediante la educación
y la sensibilización del público sobre todos los temas
relacionados con la paz.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.140/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ramón
Alberto “Chochi” Loto, destacado jugador de fútbol
santiagueño; el sincero pésame a sus familiares, amigos
personales, y a la comunidad bandeña por su enorme
pérdida.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fútbol santiagueño se encuentra de luto por el
fallecimiento de Ramón Alberto “Chochi” Loto, a sus
73 años, ello tras acentuarse sus problemas del corazón.
El mencionado jugador logró consagrarse campeón
local de la mencionada disciplina en el año 1971, integrando un equipo junto con Antonio Tevez, “Baioco”
Alustiza, Figueroa, Ferrari, Villavicencio, entre otros. A
su vez, llegó hasta la final del torneo regional y perdió
la final con Atlético Tucumán.
Fue un exquisito y queridísimo mediocampista,
director técnico y directivo de Agua y Energía, equipo
de fútbol que recibió su nombre por la entonces empresa pública argentina encargada de la producción,
distribución y comercialización de energía eléctrica,
como también la evaluación y construcción de obras
de ingeniería hidráulica, la cual fuera creada en 1947,
durante el gobierno de Juan Domingo Perón.
Con un profundo pesar y con motivo de la inmensa
carga emotiva que posee la pérdida del jugador bandeño para nuestros hermanos santiagueños, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.141/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la aprobación en la LXIX Asamblea
de las Naciones Unidas de la resolución “Principios
básicos para la reestructuración de deudas soberanas”,
llevada a cabo el pasado 10 de septiembre de 2015, y
el destacado desempeño del equipo de funcionarios
del gobierno nacional en la negociación y el logro de
la resolución.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de septiembre hemos obtenido una
victoria histórica. La LXIX Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución “Principios básicos para la reestructuración de
deudas soberanas”, cuya propuesta fue impulsada por
la Argentina y el G77 + China, en el entendimiento de
establecer un marco jurídico legal a nivel global para
los procesos de reestructuración de deuda soberana.
La resolución fue aprobada por 136 votos a favor,
6 en contra y 41 abstenciones. Los países que votaron
negativamente fueron Estados Unidos, Israel, Canadá,
Japón, Alemania e Inglaterra.
Tras la votación, el ministro de Economía, Axel Kicillof, remarcó que “es un paso fundamental contra los
ataques de los fondos buitres, como los que hoy sufre
la Argentina y como lo pueden sufrir otros países”, y
reclamó por un cambio en las estructuras financieras
internacionales “para lograr un mundo mejor y libre
de buitres”.
El miércoles anterior, la Presidencia de la Nación
había difundido un comunicado en el que señalaba
que diecinueve economistas de diferentes países expresaban su apoyo a la postura argentina para que la
ONU impulse la creación de un marco regulatorio para
reestructuraciones de deuda soberana.
Si bien, como resolución no tiene carácter vinculante
para los países, resulta un antecedente muy importante
a los fines de comenzar a crear un marco regulatorio
de carácter multilateral en un tema tan importante y
candente como las deudas soberanas de los países.
Es oportuno destacar que la resolución no tiene un
efecto directo sobre los bonos que no ingresaron a los
canjes de deuda pública argentina de 2005 y 2010,
como tampoco sobre aquellos bonos reestructurados
pero que se encuentran en default “selectivo” por el
fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, toda
vez que no es de aplicación retroactiva. Sin embargo,
resulta un significativo avance en una negociación que
era impensada años atrás.
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En este sentido, el investigador y docente en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, señaló que lo
aprobado en la ONU “es un punto de partida para sentar
las bases de un largo proceso, que debería culminar con
la implementación de un marco legal multinacional”.
Dentro de los nueve principios impulsados por la
Argentina, y consensuados por el Grupo de los 77
+ China, para la reestructuración de la deuda de los
países, que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), se destacan que si una renegociación de deuda
es aprobada por “una mayoría cualificada”, esta debe
ser acatada por el resto de los tenedores de títulos.
Además, los Estados deberán hacer una reestructuración “como último recurso”, tendrán “la obligación de
abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores”, y deberán incluir “cláusulas de acción colectiva”
que destaquen la preeminencia de las mayorías “en sus
emisiones de deuda”.
Los 9 principios de la resolución son:
1) Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio
de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas
macroeconómicas, incluida la reestructuración de su
deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado
ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando
desde el inicio los derechos de los acreedores.
2) El principio de que el deudor soberano y todos
sus acreedores deben actuar de buena fe implica su
participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del
proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad
de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida
y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica
de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca
de las condiciones de la reestructuración.
3) El principio de la transparencia debe promoverse
para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la
renegociación de la deuda soberana.
4) El principio de la imparcialidad exige que todas
las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel
regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda
influencia indebida en el proceso y en otros interesados
o de realizar actos que generen conflictos de interés o
corrupción o ambos.
5) El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de
trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable
y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada
por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho
a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y
con las características de este. Ningún acreedor o grupo
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de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de
reestructuración de la deuda soberana.
6) El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de
la deuda soberana es un derecho de los Estados ante
los tribunales internos extranjeros, y las excepciones
deberán interpretarse de manera restrictiva.
7) El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas
con la reestructuración de la deuda soberana se deben
respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión
y el estado de derecho. Los términos y condiciones
de los contratos originales seguirán siendo válidos
hasta que sean modificados mediante un acuerdo de
reestructuración.
8) El principio de la sostenibilidad significa que las
reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación
de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores
y a la vez promoviendo el crecimiento económico
sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando
la estabilidad del sistema financiero internacional y
respetando los derechos humanos.
9) La reestructuración por mayoría implica que los
acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que
sean aprobados por una mayoría cualificada de los
acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados
o por una minoría no representativa de acreedores, que
deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría
de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que
incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones
de deuda soberana.
Señor presidente, nuestro país viene luchando y
haciendo enormes esfuerzos para cumplir y honrar sus
deudas, a pesar de los enormes obstáculos y trabas que
los grupos especulativos aun continúan poniéndonos.
Una deuda pública implica para un país un enorme
costo social y político, por las tremendas políticas de
ajuste impuestas desde los países centrales, políticas
que nuestra república ha padecido y de las cuales
hemos podido salir gracias a grandiosos esfuerzos
y estrategias político económicas con ideas claras y
concretas de desarrollo social.
En este sentido, es dable destacar la labor del equipo de funcionarios que el gobierno argentino puso a
trabajar en la negociación de esta resolución de nueve
principios, ya que el resultado ha sido histórico: 137
países votaron a favor y sólo 6 países en contra.
Desde ya, que no resulta una novedad ni mucho
menos una sorpresa que los 6 países que se negaron a
la aprobación de esta resolución sean Estados Unidos,
Israel, Canadá, Japón, Alemania e Inglaterra. Sin embargo, también se beneficiarán en caso de que algún
día necesiten de su aplicación. Este es el juego de la
Organización de Naciones Unidas, un marco democrá-

tico donde todos los países nos beneficiamos con las
decisiones internacionales, producto de larguísimas
negociaciones.
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 la concreción de un marco regulatorio
claro, equitativo y justo entre las naciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.142/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los alumnos jujeños Magdalena Aparicio, Andrés Morales y
Ezequiel Flores Menéndez quienes, con el proyecto
Sistema de consulta de datos clínicos, ganaron el concurso de desarrollo tecnológico Tecnotour, organizado
juntamente por Desarrollo Argentino (DAR), Microsoft
y 27 universidades de todo el país.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Sistema de consulta de datos clínicos,
desarrollado por un grupo de alumnos jujeños de la
Universidad Nacional de Jujuy, resultó ganador del
concurso tecnológico más importante del país denominado Tecnotour. Este certamen federal, que premia
proyectos de desarrollo de software que buscan dar
respuestas a problemas actuales, fue organizado
juntamente por la organización Desarrollo Argentino
(DAR), Microsoft y 27 universidades de todo el país.
El proyecto de los alumnos de la Universidad de
Jujuy consiste en una aplicación que permite salvar
vidas, ya que proporciona información clínica vital
en casos de accidente o catástrofe a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet. Su finalidad
es posibilitar su utilización por parte de los servicios
de emergencia para conocer qué enfermedad, grupo
sanguíneo o cualquier otro tipo de problema de salud
pueda llegar a tener la persona que requiere atención.
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Se presentaron en total alrededor de 400 proyectos
elaborados por 1.200 equipos conformados por 3.600
jóvenes. De los 27 trabajos elegidos en las distintas
instancias locales, llegaron a la final alumnos de La
Rioja, Formosa y la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires, además de los
representantes jujeños.
El jurado estuvo integrado, entre otros, por José
Scioli (presidente de DAR); Fabricia Degiovanni
(Microsoft), Cristina Álvarez Rodríguez (ministra de
gobierno de la provincia de Buenos Aires), Alberto
Haure (presidente de Provincia Seguros), César Albornoz (decano de la Facultad de Ciencias Económicas de
la UBA), Daniel Martínez (rector de la Universidad
Nacional de La Matanza), Martín Romano (rector de
la Universidad Nacional de Formosa), Raúl Perdomo
(presidente de la Universidad Nacional de La Plata),
Rodolfo Tecchi (rector de la Universidad Nacional
de Jujuy), y Hernán Vigier (rector de la Universidad
Nacional del Sudoeste).
Tecnotour es una iniciativa que, a partir de una clara
impronta federal, le brinda la posibilidad a muchos jóvenes de participar en un espacio que tiene por finalidad
incentivar el desarrollo de actividades vinculadas a la
industria del conocimiento, haciéndolos protagonistas
de la creación y el uso de las nuevas tecnologías.
Señor presidente, es realmente un orgullo que los jóvenes se formen en carreras universitarias que contribuyen a la innovación tecnológica y, consecuentemente,
a mejorar la calidad de vida de las personas. En el caso
particular de estos alumnos el orgullo es doble, ya que
ponen en alto a la provincia de Jujuy.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.143/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la condena dictada
contra el dirigente político venezolano Leopoldo
López, quien deberá permanecer encarcelado 13
años, 9 meses y 7 días por su presunta participación
en los incidentes ocurridos en la ciudad de Caracas
en febrero de 2014. Tal resolución judicial vulnera
las garantías del debido proceso y el respeto por el
derecho humano fundamental a ejercer la libertad de
opinión, universalmente reconocida y consagrada en
los tratados internacionales de jerarquía constitucional
en nuestro país.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras un año y medio de prisión en la cárcel de Ramo
Verde, en las afueras de la ciudad de Caracas, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a trece años de encierro, en un juicio polémico
que llevó a numerosos presidentes del continente y a
dirigentes y organizaciones reconocidos por su lucha
a favor de los derechos humanos, tales como Amnistía
Internacional, a reclamar las garantías judiciales del
debido proceso, tal como lo establecen las Constituciones de todos los países de la región.
Las dictaduras sudamericanas, que secuestraron la
libertad y los derechos de las personas, paradójicamente, vivificaron el ideal democrático: todos los países del
continente han incorporado a sus normas los principios
de los derechos humanos, basados en la universalidad
y en la dignidad de los individuos, para lidiar con el
autoritarismo legado por el Estado terrorista y construir
un Estado de derecho. No ha sido sencillo. Sin embargo, nuestro país fue más lejos que nadie en la condena
a las torturas, los secuestros y las muertes. Respetado
internacionalmente por su política de derechos humanos, por esa misma razón la Argentina no puede hoy
permanecer indiferente a la persecución política, que
es incompatible con la democracia. En democracia
nadie puede ser perseguido y menos encarcelado por
ejercer el derecho a disentir. De modo que no existe
ningún atenuante para justificar la prisión y condena
del dirigente Leopoldo López en Venezuela.
Nosotros, que recibimos la solidaridad internacional
en los tiempos de la dictadura, cuando los que tenían
libertad denunciaban lo que entre nosotros no se podía
por la mordaza del terror, no podemos permanecer
silenciosos frente a la violación del derecho humano
fundamental, que es el de opinar libremente. No se
termina de entender que los derechos humanos son
universales, no son de derechas ni de izquierdas. Menos
aún se pueden intercambiar como mercancías, tal como
sucedió con la ex Unión Soviética, que cambió sus
votos de condena por el trigo y la carne que le vendía
nuestro país. No se pueden invocar los derechos humanos y aceptar las razones de “no injerencia” porque
con ese criterio estaríamos desconociendo la ayuda
internacional con nuestro país en los tiempos del terror.
El sistema interamericano de derechos humanos, que
fue fundamental para condenar a las juntas militares,
tras la histórica visita de la comisión humanitaria de la
OEA a nuestro país, elaboró en el inicio del siglo XXI
la Carta Democrática Interamericana, entendiendo que
en materia de derechos humanos no hay fronteras y sí
compromisos con el fortalecimiento de la democracia,
el sistema adoptado por todos los países del continente
como antídoto contra las dictaduras. Pero para “preservar la institucionalidad” y evitar “la ruptura democrática”, tal cual reza la carta, la biblia democrática son
los derechos humanos.
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No alcanza con condenar el pasado si no se entiende
que también los gobiernos pueden atentar contra la
democracia. No se pueden utilizar las instituciones democráticas, como lo es la Justicia independiente, para
atentar contra la democracia, tal como sucede cuando
no se garantizan los derechos. Nuestro país, signatario
de la Carta Democrática Interamericana de la OEA
debe cumplir con el compromiso político de proteger
la dignidad humana. Y la prisión política es incompatible con la misma idea de los derechos basados en la
dignidad de las personas.
Manifestar preocupación por la condena de Leopoldo López en Venezuela es una forma de retribuir lo que
nuestro país recibió a manos llenas: la solidaridad del
mundo democrático. Pero también es una prueba de
auténtico compromiso con lo que tanto se invoca: los
derechos humanos para todos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.144/15)
Proyecto de declaración

Durante el desarrollo de esta jornada se contará con
la presencia de Luciana Aymar, ex capitana de Las
Leonas y premiada ocho veces como la mejor jugadora
de hóckey del mundo, y con Germán Chiaraviglio,
saltador con garrocha que recientemente fuera finalista
en el Mundial de Pekín, medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Toronto y quien obtuviera el récord
sudamericano de la disciplina. También estará presente
Javier Sotomayor, ex atleta cubano considerado uno de
los mejores en salto de altura, que ostenta los récords
mundiales tanto al aire libre como en pista cubierta,
también obtuvo un título olímpico, dos campeonatos
mundiales, cuatro en pista cubierta y tres títulos panamericanos, entre otros.
El evento se llevará a cabo en el Teatro Lírico del
Parque del Conocimiento, centro cultural por excelencia de la ciudad de Posadas con capacidad para más
de 500 asistentes.
Por la importancia que reviste esta jornada para la
región en lo que respecta a la integración del deporte,
la sociedad y la economía, así como por sus repercusiones en lo que respecta al desarrollo de las actividades
deportivas en general, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la Jornada para una Visión Estratégica del Deporte en Misiones que se llevará
a cabo el 2 de octubre del presente año, en el Teatro
Lírico del Parque del Conocimiento, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada para una Visión Estratégica del Deporte
en Misiones es organizada por la Coordinación de
Deportes de la vicegobernación de la provincia de
Misiones, con el objetivo de promover e impulsar el
deporte a través de una estructuración y ordenación
que oriente futuras actuaciones de los deportistas,
contribuyendo a su desarrollo.
El deporte es un importante activo con el que cuenta nuestra sociedad y constituye un modo de vida de
los individuos que tiene un alto impacto tanto a nivel
social como económico. Es por esto que la temática
debe ser abordada desde diferentes puntos de vista y
con filosofías variadas, para propiciar la búsqueda de
estrategias de actuación que beneficien y den salida
a las pretensiones y retos de las diferentes realidades
deportivas que podemos encontrar en nuestro territorio
nacional y que varían en las diferentes regiones.

(S.-3.145/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, implemente medidas de carácter urgente para paliar la delicada
situación que viven los productores citrícolas de Entre
Ríos, afectados por la caída de los precios y de las
exportaciones.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional medidas de carácter
urgente para paliar la crítica situación que atraviesan
los productores de citrus de la provincia de Entre Ríos.
Entre Ríos es la principal productora de cítricos
dulces del país. Su producción abarca más de 50.000
hectáreas de plantaciones, con el 95 % de éstas dedicadas a la producción de mandarinas y naranjas.
La actividad se concentra principalmente en los
departamentos de Federación y Concordia y tiene a
más de 2.000 productores, en su gran mayoría pequeños y medianos, con promedios por quinta de 20 o
30 hectáreas. A su vez, más de 40.000 familias viven
gracias a esta producción debido a que ofrece puestos
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de trabajo tanto directa o indirectamente, tales como las
cosechas, los raleos, las podas y, luego, en los procesos
de empaque y transporte de la fruta.
En la actualidad el aumento de los costos de producción, especialmente de los insumos esenciales para garantizar una calidad mínima que permita la exportación,
ha erosionado la rentabilidad de la actividad.
Asimismo, a los ya conocidos problemas fitosanitarios, tales como la mosca de los frutos, se han sumado
el HLB, que exige un tratamiento especial para evitar
el ingreso de esta enfermedad a las plantaciones. Para
proteger la producción, las nuevas plantas deben ser
producidas bajo cubierta, con controles fitosanitarios
y certificación.
También cabe mencionar el cierre de algunos mercados de exportación que eran fundamentales para asegurar la colocación del producto. Esto ha sido decisivo
para la declinación y crisis del sector.
El trabajo a perdida en esta campaña, representará
también una menor inversión en las tareas culturales
que se deben realizar a las plantas, para garantizar la
producción del próximo año.
Uno de los casos más emblemáticos en nuestra
provincia es el de la empresa Citrícola Ayui S.A., que
estuvo a la venta y en la actualidad se sabe que está
en proceso convocatoria de acreedores, a pesar de que
el propio gobierno de Entre Ríos fue quien acercó
compradores chinos, y luego aprobó en tiempo récord
una ayuda extraordinaria de 20.000.000 de pesos, a un
plazo de 7 años y un interés anual del 5 %.
En conclusión, una de las actividades más dinámicas
de nuestra provincia está sumida en una profunda crisis,
por lo que es necesario con urgencia arbitrar medidas
que reviertan el cuadro de situación actual.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.146/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el encarcelamiento del dirigente
político venezolano Leopoldo López por motivos políticos, el cual constituye un avance sobre la libertad,
los derechos humanos y las garantías democráticas.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La justicia venezolana dicto sentencia días pasados
en el juicio que se sigue sobre la persona de Leopoldo

Reunión 9ª

López, principal dirigente político de la oposición
en Venezuela y quien se encuentra preso desde hace
varios meses.
Creemos imperioso que el Senado de la Nación
Argentina se manifieste sobre el particular ya que los
acontecimientos han tenido una amplia repercusión en
nuestra región. De más está decir que adscribimos a la
tesis de autodeterminación de los pueblos, pero también es dable advertir que la situación institucional en
Venezuela se ha deteriorado al punto de que el propio
sistema democrático está en riesgo. Militarización de la
sociedad civil, persecución a opositores y periodistas,
violencia política y violación de los más elementales
marcos republicanos se han vuelto cotidiano en tan
querido país.
El juicio a López ha sido una farsa y sus condiciones
como ciudadano privado de la libertad son deplorables.
Hay un hostigamiento físico y psicológico sobre el
mencionado dirigente político.
Corresponde a las instituciones como a las fuerzas
políticas democráticas manifestar estas situaciones.
Nuestra región conoce de los desvíos autoritarios y
en la Argentina particularmente tenemos una triste
historia.
Sin más animo que el de apostar a la paz y a la democracia, solicito que este Senado declare el repudio
y la inmediata libertad del dirigente político Leopoldo
López, quien tiene como todo ciudadano el derecho a
una justicia imparcial e independiente.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.147/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes
puntos:
1. Indique cuál es la composición de la cartera de
bonos del FGS, detallando tipo de moneda, cotizaciones a fin de cada bimestre del 2014 y 2015, duración,
etcétera;
2. Detalle de las últimas operaciones con bonos
realizadas por la ANSES, tanto compra como venta.
3. Detalle de los préstamos para programas de gobierno, especificando tasa y plazo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Kicillof y Bossio sostuvieron en el Honorable Senado que el proyecto de ley limitando la enajenación de
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la participación del Estado de la Nación en empresas
privadas es para proteger el dinero de los jubilados.
Sin embargo, con ese argumento el Congreso de
la Nación también debería tener injerencia en lo que
respecta al resto de la cartera del FGS (63,6 % bonos,
12,4 % fideicomisos, etcétera).
En referencia a los bonos, principal activo del FGS,
se observa un deterioro debido a la venta de bonos
en dólares a cambio de bonos en pesos, usado como
herramienta de intervención del mercado cambiario.
Sin embargo, los fondos de los jubilados no deberían
usarse para intervenir el mercado cambiario. Sobre
la cartera en bonos la ANSES informa poco y nada,
actuando con una discrecionalidad total en el manejo
de dicha cartera y con una total falta de transparencia
y control por parte del Congreso Nacional. Aun con
pedidos de informes referentes a este tema, la ANSES
no hace público el detalle de la cartera de bonos que
posee, por lo que no se puede analizar correctamente
su evolución.
La ANSES sí ha informado que el monto total de
bonos cayó de marzo a junio de 2015. No sólo cayó
en participación sobre el total del FGS como sostuvo
Bossio en la reunión plenaria de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social
celebrada el 25 de agosto de 2015 (“fluctúa, pero no
porque baja la cantidad de bonos; fluctúa porque cambian los valores relativos del resto de las inversiones.
Porque es un valor relativo, pero no necesariamente
porque tengamos menos bonos”), sino que cayó en
términos nominales (de $ 350.993 M a abril de 2015 a
$ 350.217 M a junio de 2015).
La caída en términos nominales puede haberse dado
porque se desprendieron de bonos o por una caída en
el precio de los mismos, esto no lo sabemos porque no
informan cuál es la cartera de bonos de la ANSES. Lo
que si informan es que el índice de bonos del IAMC
aumentó en el mismo período, lo que indicaría (aunque
no sea lineal porque la composición puede ser distinta)
que no fue un período de caída de precios de los bonos.
Es decir, se observa un deterioro del principal activo
de la cartera de la ANSES y no se informan las razones
del mismo ni cuáles fueron las acciones con respecto
al manejo de la cartera en bonos.
Por otro lado, la AGN ha identificado préstamos para
programas de gobierno a tasa que no cubre la inflación,
lo que impactaría negativamente la rentabilidad del
FGS y en síntesis sobre la “plata de los jubilados”
que es por lo que tanto la ANSES como el Congreso
Nacional deberían velar.
Ante esta situación es necesario preguntar sobre:
– Cuál es la composición de la cartera de bonos del
FGS, detallando tipo de moneda, cotizaciones a fin
de cada bimestre del 2014 y 2015, duración, etcétera;
detalle de las últimas operaciones con bonos realizadas
por la ANSES, tanto compra como venta, y el detalle

de los préstamos para programas de gobierno, especificando tasa y plazo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.148/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes
puntos:
1. Sobre la composición accionaria del FGS a fin
de cada bimestre desde 2008, con el fin de entender la
caída del valor de la cartera accionaria del FGS.
2. Si se evaluó a lo largo de estos años la venta de
parte de las acciones que tiene el FGS.
3. Cuál fue la razón para no realizar operaciones con
las acciones del FGS en los últimos años. Indique si
se debió a la expectativa de incremento de precio de
todas las acciones que conforman la cartera accionaria
del FGS o por cuestiones políticas de injerencia en los
directorios de las empresas.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El valor de las acciones del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad cayó de $ 68.591 M a fin de abril de
2015, a $ 61.915 M a fin de junio de 2015.
En su último informe, la ANSES sostiene que esto
se debió a que “el mercado de valores (MERVAL) se
desaceleró ligeramente”; sin embargo, no informa la
dinámica específica de la cartera en acciones del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad.
Por otro lado, desde la creación del FGS la ANSES
no realizó operaciones con las acciones que conforman
el mismo. Es decir, la composición accionaria del FGS
fue decidida por las AFJP, no respondió a una estrategia
estatal ni de rentabilidad del fondo.
Por ello, se hace necesario preguntar sobre el detalle
de la composición accionaria del FGS a fin de cada
bimestre desde 2008, con el fin de entender la caída
del valor de la cartera accionaria del FGS.
También si se evaluó a lo largo de estos años la venta
de parte de las acciones que tiene el FGS y finalmente
sobre cuál fue la razón para no realizar operaciones con
las acciones del FGS en los últimos años.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.150/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
del Día de la Lealtad, que transcurrió el 17 de octubre
de 1945, día en que se produjo en la ciudad de Buenos
Aires la gran movilización obrera y sindical que solicitó la liberación del entonces coronel Juan Domingo
Perón, emblemática fecha considerada como el día del
nacimiento del peronismo así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento
obrero argentino.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de 1943 militares nacionalistas dirigidos por el general Arturo Rawson desplazan por medio
de un golpe de Estado al presidente Ramón S. Castillo,
último presidente de la llamada “Década Infame” una
línea de gobiernos acusados de corruptos y que habían
impuesto el llamado fraude patriótico desde el golpe
militar que en 1930 encabezó el general José Félix
Uriburu.
El movimiento obrero se mostró inicialmente perplejo frente al golpe e indeciso sobre la posición que
se debía adoptar. Estaba dividido en cuatro centrales
(CGT Nº1, CGT Nº2, USA y FORA). Una de las primeras medidas del gobierno fue disolver la CGT Nº2
(dirigida por el socialista Francisco Pérez Leirós),
los empleados de comercio de Ángel Borlenghi y los
sindicatos comunistas (construcción, carne, etcétera),
acusándola de extremista. Ello llevó a varios de los
sindicatos que la integraban a volver a la CGT Nº1
(secretario general José Domenech). Poco después el
gobierno sancionó una legislación sobre sindicatos, que
si bien cumplía algunas expectativas sindicales, al mismo tiempo permitía la intervención de los mismos por
parte del Estado. Enseguida el gobierno militar hace
uso de esa ley para intervenir los poderosos sindicatos
ferroviarios y corazón de la CGT, la Unión Ferroviaria
y La Fraternidad. En octubre una serie de huelgas fueron respondidas con el arresto de decenas de dirigentes
obreros. Pronto resultó evidente que en el gobierno
militar había influyentes sectores antisindicales.
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En esas condiciones, algunos dirigentes sindicales
socialistas, sindicalistas revolucionarios y algunos
comunistas, encabezados por Ángel Borlenghi (socialista y secretario general de la poderosa Confederación
General de Empleados de Comercio en la disuelta CGT
Nº2 socialista), Francisco Pablo Capozzi (La Fraternidad), Juan Atilio Bramuglia (Unión Ferroviaria) entre
otros, decidieron, aunque con reservas y desconfianza,
emprender una estrategia de alianzas con algunos
sectores del gobierno de Pedro Pablo Ramírez que
compartían los reclamos sindicales. Entre los militares
estaban los jóvenes coroneles Juan D. Perón y Domingo A. Mercante.
Los sindicalistas proponen a los militares crear una
Secretaría de Trabajo, fortalecer la CGT y sancionar
una serie de leyes laborales que aceptaran los reclamos
históricos del movimiento obrero argentino. Poco después, la alianza entre sindicalistas y militares obtuvo
que el gobierno militar designara a Perón como director
del Departamento de Trabajo, un cargo aparentemente
sin valor alguno. Un mes después, consiguen elevar la
jerarquía del organismo a Secretaría de Estado (2 de
diciembre de 1943). Desde la Secretaría de Trabajo y
con el apoyo de los sindicatos, Perón empezó a desarrollar gran parte del programa sindical histórico: se
crearon los tribunales de trabajo; se sancionó el decreto
33.302/43 extendiendo la indemnización por despido a
todos los trabajadores; más de dos millones de personas
fueron beneficiados con la jubilación; se sancionó el
Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista; se crea el Hospital Policlínico para trabajadores
ferroviarios; se prohíben las agencias privadas de
colocaciones; se crean las escuelas técnicas dirigidas a
obreros; en 1944 se firmaron 123 convenios colectivos
que alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados y en 1945 otros 347 para 2.186.868 trabajadores.
Adicionalmente Perón logró derogar el decreto ley que
reglamentaba los sindicatos sancionado en los primeros
días del gobierno militar.
Poco después, algunos sindicatos que se habían
mantenido alejados, la CGT Nº1, la USA y los gremios autónomos, comienzan a unificarse en torno de
la Secretaría de Trabajo. Pero en sentido contrario,
en septiembre de 1945, 4 importantes sindicatos se
separan de la CGT: La Fraternidad, la Unión Obrera
Textil, la Confederación de Empleados de Comercio y
el Sindicato del Calzado.
La alianza entre sindicatos y el grupo de jóvenes militares encabezados por Perón generó inmediatamente
una fuerte oposición de los sectores conservadores
políticos, económicos y militares, con apoyo de la
embajada de Estados Unidos (embajador Braden) que
genera una alta polarización electoral para 1945.
El 12 de julio de 1945 los sindicatos dirigidos por
Borlenghi realizan un acto masivo el centro de la ciudad de Buenos Aires (en Diagonal Norte y Florida).
Al finalizar, la multitud de trabajadores comienzan a
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corear el nombre de Perón y lo proclaman como candidato a presidente.
La manifestación obrera es respondida el 19 de septiembre por los sectores medios y altos con la Marcha
de la Constitución y la Libertad, que reunió la extraordinaria cantidad de 200.000 personas, marchando del
Congreso a los barrios de clase alta, donde apoyan al
ex presidente Rawson que sale al balcón de su casa.
Días después Rawson encabeza un planteo militar
que fracasa. Pero poco después, el 8 de octubre de
1945, un enfrentamiento entre Perón y el general
Eduardo Ávalos, jefe de la poderosa guarnición de
Campo de Mayo es dirimido mediante una votación de
los oficiales superiores que decide exigir la renuncia de
Perón, que en esos momentos ejercía simultáneamente
los cargos de vicepresidente de la Nación, secretario de
Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Tal decisión
es aceptada por Perón, que renunció al día siguiente a
todos sus cargos.
El 10 de octubre en el momento en que Perón deja
el despacho, la CGT realiza un acto en su apoyo en la
esquina de las calles Perú y Alsina. Perón pronuncia
ante los allí reunidos un famoso discurso, que además
se transmitió por radiofonía, en el que detalla un avanzado programa de reivindicaciones laborales. El 11 de
octubre Ávalos asumió el cargo de ministro de Guerra
y esa noche se realizó en el Círculo Militar (Palacio
Paz) una reunión de casi 300 oficiales, entre los que
se contaban unos 20 de la Marina, en la que se debatió
el rumbo que se debía seguir, incluyendo la discusión
sobre si mantener o no a Farrell en la presidencia y
se recibió también la opinión del dirigente socialista
Alfredo Lorenzo Palacios que propició que el gobierno
se entregara a la Corte Suprema de Justicia. La asamblea decidió enviar una delegación a entrevistarse con
Ávalos y, en realidad, los únicos puntos sobre los que
habían concordado era pedir la inmediata convocatoria a elecciones, la designación de ministros civiles,
el levantamiento del estado de sitio y la detención y
procesamiento de Perón. Cuando a la medianoche finalizaba la reunión por las radios, se estaba difundiendo
el decreto de convocatoria a elecciones.
Ese mismo día 11 hubo un encuentro de dirigentes
opositores reunidos en torno a una Junta de Coordinación Democrática que, envalentonada por la marcha de
los acontecimientos, decidió exigir al Ejército que el
poder fuera entregado a la Corte Suprema de Justicia.
Luna señala la falta de realismo y el error táctico que
importaba esta posición. Si bien el Ejército estaba
dividido en sectores que tenían serios desacuerdos, ninguno de ellos podría aceptar entregar en ese momento
el gobierno a la Corte pues implicaba reconocer una
humillante derrota. Por otra parte, el presidente de la
Corte era el doctor Roberto Repetto, un jurista respetado pero carente de toda experiencia política.
El 12 de octubre, luego de recibir a la delegación
militar, Farrell solicitó la renuncia de todos los ministros, salvo Ávalos, y designó a Vernengo Lima como
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ministro de Marina. Al mismo tiempo, en los alrededores del Círculo Militar se realizó una manifestación
espontánea de los sectores más conservadores y los
estudiantes, que voceaban consignas antimilitaristas y
mantuvo virtualmente bloqueado el edificio. Circulaba
además la exigencia de entrega del gobierno a la Corte.
Posición que si bien muchos no la consideraban la mejor, era la que permitía unificar a los sectores opuestos
al gobierno. Cuando en horas de la tarde una delegación
de civiles llevó esta postura a Ávalos, el ministro de
Guerra la consideró inaceptable, trató de tranquilizarlos
y les informó que Perón sería detenido. La delegación
regresó para informar a los manifestantes, que todavía
estaban en el lugar, provocando visiblemente su irritación. En varias oportunidades se habían producido
choques entre elementos aliancistas y estudiantes pero
hacia las nueve de la noche, sin que hubiera una explicación clara sobre su origen, hubo un violento tiroteo
entre la policía y un grupo de manifestantes que arrojó
el saldo de un muerto y más de cincuenta heridos.
Perón y Eva se fueron en automóvil en la madrugada
del jueves 11 hacia San Nicolás primero y a una isla
del Delta después.
El 12 de octubre el presidente Farrell ordenó la
detención de Perón y la policía fue a buscarlo a su departamento de la calle Posadas, por lo que Mercante le
comunicó al jefe de policía dónde se encontraba y al día
siguiente guió al subjefe de policía mayor D’Andrea
hasta la isla, desde donde fue llevado detenido a la
cañonera Independencia, la que a su vez lo trasladó a
la isla Martín García.
El sábado 13 de octubre Farrell se entrevistó con
el procurador general de la Nación, Juan Álvarez, y
le propuso que formara un gabinete con una suerte
de primer ministro, siguiendo así una sugerencia del
dirigente radical de Córdoba Amadeo Sabattini que le
había transmitido Ávalos. Se trataba de una solución de
compromiso en la cual sin transferir el poder a la Corte
se encomendaba a un civil de prestigio la conducción
del proceso que desembocaría en las elecciones. Álvarez se tomó su tiempo: un día para hacer consultas
antes de aceptar el cargo y cuatro días más de consultas
para elegir los candidatos, con lo cual recién tuvo la
lista preparada el 17 de octubre.
El domingo 14 Perón le escribió una carta a su amigo
el coronel Mercante en la que le dice, entre otras cosas:
El 15 de octubre la FOTIA declaró en Tucumán una
huelga general, y esa misma noche hicieron lo mismo
varios sindicatos de Rosario, exigiendo la libertad de
Perón. Los obreros de la carne de Berisso se movilizan
masivamente y el 16 de octubre entran en Ensenada. Lo
mismo ocurría en Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda
y otras localidades del sur del Gran Buenos Aires.
También al mediodía del 16 los obreros ferroviarios de
Tafí Viejo habían abandonado los talleres.
En la noche del miércoles 16 se reunió el Comité
Confederal de la Confederación General del Trabajo
y luego de un largo debate se decidió declarar una

336

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

huelga para el 18. El motivo del paro se expresó en
una serie de puntos que incluía el llamado a elecciones,
el mantenimiento de las conquistas obreras, etcétera,
pero, significativamente, si bien pedían la libertad
de los presos políticos, no mencionaban a Perón. La
explicación sería que muchos dirigentes no estaban
convencidos de apoyar a Perón, por lo que el sector
favorable al paro debió hacer concesiones en el texto
para alcanzar la mayoría.
Un sector importante de la CGT, enrolado en los partidos comunista y socialista, identificaba a Perón con el
nazismo y reclamaba su destitución, coincidiendo con
la embajada norteamericana.
Si bien la CGT no auspició la movilización que
tendría lugar al día siguiente, la declaración de huelga
sirvió como impulsor para que varios sindicatos y los
trabajadores en general, que estaban en alerta desde
días antes, se sintieran avalados para las acciones a
emprender.
Perón, alegando problemas de salud, consiguió que
lo trasladen al Hospital Militar, en el barrio de Palermo
de la ciudad de Buenos Aires, adonde llegaría en la
madrugada del 17.
En la madrugada del día 17 comenzó una movilización de los trabajadores de La Boca, Barracas,
Parque Patricios y de los barrios populares del oeste
de Capital Federal así como de las zonas industriales
de sus alrededores. Fue muy importante el número de
trabajadores que salió de Berisso, localidad cercana
a La Plata donde había importantes frigoríficos, en la
que estuvo muy activo a favor de la movilización el
dirigente gremial Cipriano Reyes. También la secretaria
de Domingo Mercante, Isabel Ernst, tuvo un rol importante como nexo entre Perón y los dirigentes sindicales.
Los obreros no ingresaban a trabajar en las fábricas y
talleres e iban recorriendo los establecimientos vecinos
incitando a abandonarlos a quienes se encontraban en
ellos para luego marchar coreando consignas en favor
de Perón por las calles principales hacia el centro de
la Capital Federal. La acción estaba apenas coordinada
por algunos dirigentes gremiales que habían estado
agitando los días anteriores y la principal fuerza de impulso provenía de esas mismas columnas que mientras
marchaban retroalimentaban el movimiento.
Inicialmente la policía levantó los puentes sobre el
Riachuelo, que son el paso obligado hacia la Capital
para quienes provenían de la zona Sur (Avellaneda,
Lanús, Quilmes, Berisso, etcétera). Algunos manifestantes cruzaron a nado o en balsas hasta que, más tarde,
los puentes fueron bajados. La policía, claramente
favorable a Perón, no obstaculizó la marcha e incluso
algunos de sus integrantes intercambiaron expresiones
de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas
nada tenían que ver con el reclamo de la CGT sino
que expresaban su apoyo a Perón y la exigencia de su
liberación.
El presidente Edelmiro J. Farrell mantuvo una actitud prescindente. El nuevo ministro de Guerra general
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Eduardo Ávalos observaba a los manifestantes y se
negó a movilizar las tropas del cuartel de Campo de
Mayo que en unas horas podían llegar a la Capital Federal, como se lo pedían algunos jefes del ejército y el
ministro de Marina. Ávalos confiaba en que la manifestación se disolvería por sí sola, pero al comprobar que,
por el contrario, era cada vez más numerosa, accedió a
entrevistarse con Perón en el Hospital Militar. Tuvieron
una corta reunión en la que pactaron las condiciones:
Perón hablaría a los manifestantes para tranquilizarlos,
no haría referencia a su detención y obtendría que se
retiraran y por otra parte el Gabinete renunciaría en su
totalidad y Ávalos solicitaría su retiro.
A las 23:10 Perón salió a un balcón de la Casa de
Gobierno. Agradeció su presencia, recordó su labor
en el gobierno, informó sobre su pedido de retiro,
prometió continuar defendiendo los intereses de los
trabajadores y, finalmente, pidió a los concurrentes que
se desconcentraran en paz añadiendo que, por esta vez,
les solicitaba que cumplieran el paro del día siguiente.
A las 20:30 horas de ese día, el doctor Juan Álvarez
había concurrido a la Casa Rosada para entregar una
carta con los nombres propuestos para ministros junto
con el currículum de los mismos y su aceptación para
los cargos. Lo recibieron con estupefacción en medio
del desorden que había en ese momento en el lugar,
y lo despidieron con cortesía. La nómina constituía,
según Luna, un escarnio para el país, pues incluía
personas con antecedentes sumamente cuestionables.
Así, a Jorge Figueroa Alcorta, propuesto para Justicia
e Instrucción Pública, se lo relacionaba con un proceso
que en 1942 había envuelto a cadetes militares; Alberto
Hueyo, propuesto para Hacienda, había sido director
de la CHADE cuando obtuvo una prórroga fraudulenta
de la concesión; Tomás Amadeo, de Agricultura, era
íntimo amigo del embajador Braden, y Antonio Vaquer, para Obras Públicas, había sido funcionario del
presidente Ortiz en Coordinación de Transporte, una
dependencia creada para salvar las empresas británicas
de tranvías, en perjuicio de las empresas locales de
colectivos.
La renuncia de Perón el 8 de octubre de 1945 a los
cargos que desempeñaba fue la consecuencia de la pérdida de apoyo en los mandos del Ejército. Con base en
la carta que enviara a Eva Duarte desde Martín García,
puede considerarse que en esos momentos Perón estaba
decidido a retirarse de la política. La movilización del
17 de octubre tuvo dos efectos inmediatos: por una
parte forzó a Perón a retornar a la lucha política y, por
la otra, incidió en el Ejército volcando en su favor a
algunos jefes militares que antes se le habían opuesto y
obligando al resto a pedir su retiro o tolerar su marcha
hacia la Presidencia.
Luego de un corto lapso de descanso y de casarse
con Eva Duarte el 23 de octubre, Perón comenzó su
campaña política. El sector de la Unión Cívica Radical
que le apoyaba formó la UCR Junta Renovadora, a la
cual se sumaron el Partido Laborista y el Partido Inde-
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pendiente, en tanto la organización radical FORJA se
disolvió para sumarse al movimiento peronista.
Domingo Mercante fue designado al frente de la
Secretaría de Trabajo que, junto a muchos sindicatos,
se constituyó en apoyo importante para su campaña.
Los partidos de oposición en un gran movimiento
antiperonista que incluyó a los partidos Comunista,
Socialista, Unión Cívica Radical, Demócrata Progresista, Conservador, la Federación Universitaria Argentina
(FUA), la Sociedad Rural (terratenientes), la Unión Industrial (grandes empresas), la Bolsa de Comercio y los
sindicatos opositores formaron la Unión Democrática,
que apoyaría en los comicios a la fórmula presidencial
designada por la Unión Cívica Radical, así como la
mayoría de los intelectuales.
El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones,
en las que se impuso la fórmula Perón - Quijano con
el 54 % de los votos.
Iniciando una tendencia que se profundizaría en los
años subsiguientes, la celebración del 17 de octubre
de 1947 se asemejó a la celebración oficial de una
fecha patria.
La “oficialización” del 17 de octubre iba a tener dos
consecuencias: por un lado, serviría para universalizar
su significación. Ya no se trataba de una celebración
peronista, sino de una fiesta del Estado […] En segundo
lugar serviría también para domesticar y unificar el
sentido de la festividad.”
A principios de 1948 fue nombrado secretario de
Educación Oscar Ivanissevich, quien se incorporó al
comité organizador de las celebraciones del Día del
Trabajador y del 17 de octubre, e iba a ejercer gran
influencia en la simbología política del régimen.
El objetivo de la celebración era, lisa y llanamente,
dar al pueblo peronista la oportunidad de reafirmar su
devoción por el líder y recrear los fundamentos de la
legitimidad del régimen: el liderazgo carismático de
Perón, fundado en su contacto sin intermediarios con
el pueblo.
Luego del derrocamiento de Perón en 1955 y hasta
su retorno en 1973, el Día de la Lealtad pasó a ser para
sus partidarios el Día de la Resistencia Peronista. No
se producían grandes movilizaciones, pero daban ocasiones todos los años a actos evocativos de la unión del
pueblo con Perón que, en muchos casos, eran también
actos de hostigamiento al gobierno de turno.
Después de la restauración democrática de 1983, la
recordación está limitada, en general, a los dirigentes
del llamado “peronismo histórico” y no incluyen manifestaciones masivas.
La movilización de ese día significó:
– La incorporación de la clase obrera a la vida política del país con aspiración a ser reconocida como uno
de los factores de poder.
– El surgimiento de una nueva fuerza política en
derredor de Perón, distinta de las existentes, que si bien
tomaría de los partidos algunas prácticas clientelísticas,

aplicaría nuevos enfoques, prácticas y liturgias que la
distinguirían del resto.
– El nacimiento de la antinomia peronismo-antiperonismo, la cual sigue sumamente presente en la sociedad
hasta la época actual.
Antonio Cafiero expresaba: “La identidad de un
peronista se define porque se considera heredero de
una historia, con sus aciertos y sus errores, con sus
remordimientos y con sus glorias. Es peronista aquel
que reconoce la historia de Perón y de Eva. Tiene
que comenzar a aceptar la historia tal como es y el
testimonio de los hombres que murieron o estuvieron
encarcelados y perseguidos por ser peronistas. También
hoy debe aceptar las sinuosidades de la época… ”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.151/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración religiosa de
San Francisco de Asís, a conmemorarse el 4 de octubre,
fundador de la Orden Franciscana, de una segunda
orden conocida como Hermanas Clarisas y una tercera
conocida como Orden Seglar, todas surgidas bajo la
autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media y
canonizado el 16 de julio de 1228, en Asís, por el papa
Gregorio IX.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Francisco nació en Asís, Italia, en 1182. De
joven a Francisco le agradaba asistir a fiestas, paseos
y reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de
los mejores almacenes de ropa en la ciudad, y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio
no le llamaban la atención. Pero tenía la cualidad de
no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que
pudiera hacerlo. Un día vendió todas sus pertenencias
y unas telas del almacén de su padre, quien le reclamó
airosamente.
Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y
de su manto, los entregó a su padre diciéndole: “Hasta
ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone. De hoy en
adelante podré decir: ‘Padrenuestro que estás en los
cielos’”. El señor obispo le regaló el vestido de uno
de sus trabajadores del campo: una sencilla túnica, de
tela ordinaria, amarrada en la cintura con un cordón.
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Francisco trazó una cruz con tiza, sobre su nueva túnica, y con ésta vestirá y pasará el resto de su vida. Ése
será el hábito de sus religiosos después: el vestido de
un campesino pobre, de un sencillo obrero.
En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el
cielo le mostró lo que esperaba de él. Y fue por medio
del evangelio de ese día, que es el programa que Cristo
dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar. Dice
así: “Vayan a proclamar que el reino de los cielos está
cerca. No lleven dinero ni sandalias, ni doble vestido
para cambiarse. Gratis han recibido, den también gratuitamente”. Francisco tomó esto a la letra y se propuso
dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza
más estricta.
Cuenta San Buenaventura que se encontró con el
santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado
horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus
pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en
la cara, y el enfermo quedó instantáneamente curado.
Y la gente decía: “No se sabe qué admirar más, si el
beso o el milagro”.
En Roma no querían aprobar esta comunidad porque
les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza, pero
al fin un cardenal dijo: “No les podemos prohibir que
vivan como lo mandó Cristo en el evangelio”. Recibieron la aprobación, y se volvieron a Asís a vivir en
pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad,
San Francisco, fundador de los franciscanos.
A Francisco lo atacaban a veces terribles tentaciones
impuras. Para vencer las pasiones de su cuerpo, tuvo
alguna vez que revolcarse entre espinas. Él podía repetir lo del santo antiguo: “trato duramente a mi cuerpo,
porque él trata muy duramente a mi alma”.
Clara, una joven muy santa de Asís, se entusiasmó
por esa vida de pobreza, oración y santa alegría que
llevaban los seguidores de Francisco, y abandonando su
familia huyó a hacerse monja según su sabia dirección.
Con Santa Clara fundó él las Hermanas Clarisas, que
tienen hoy conventos en todo el mundo.
Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer por
los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y
formaban una cruz, por encima de donde él predicaba.
Cuando estaba solo en el monte una mirla venía a despertarlo con su canto cuando era la hora de la oración
de la medianoche. Pero si el santo estaba enfermo,
el animalillo no lo despertaba. Un conejito lo siguió
por algún tiempo, con gran cariño. Dicen que un lobo
feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara
de atacar a la gente.
Francisco se retiró por 40 días al Monte Alvernia a
meditar, y tanto pensó en las heridas de Cristo, que a él
también se le formaron las mismas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Él insistía que amaran
muchísimo a Jesucristo y a la santa Iglesia Católica,
y que vivieran con el mayor desprendimiento posible
hacia los bienes materiales, y no se cansaba de recomendarles que cumplieran lo más exactamente posible
todo lo que manda el santo evangelio.
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Francisco recorría campos y pueblos invitando a la
gente a amar más a Jesucristo, y repetía siempre: “El
amor no es amado”. La gente le escuchaba con especial
cariño y se admiraban de lo mucho que sus palabras
influían en los corazones para entusiasmarlos por Cristo
y su religión.
San Francisco, que era un verdadero poeta y le encantaba recorrer los campos cantando bellas canciones,
compuso un himno a las criaturas, en el cual alaba a
Dios por el sol, y la luna, la tierra y las estrellas, el
fuego y el viento, el agua y la vegetación. “Alabado
sea mi Señor por el hermano sol y la madre tierra, y por
los que saben perdonar”, etcétera. Le agradaba mucho
cantarlo y hacerlo aprender a los demás y poco antes de
morir hizo que sus amigos lo cantaran en su presencia.
Su saludo era “Paz y bien”.
Cuando sólo tenía 44 años sintió que le llegaba la
hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de Franciscanos, y la de Hermanas Clarisas. Con
esto contribuyó enormemente a enfervorizar la Iglesia
Católica y a extender la religión de Cristo por todos
los países del mundo. Los seguidores de San Francisco
(franciscanos, capuchinos, clarisas, etcétera) son el
grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia
Católica. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro
suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado
de limosna, y pidiendo a sus seguidores que se amen
siempre como Cristo los ha amado, murió como había
vivido: lleno de alegría, de paz y de amor a Dios.
Cuando apenas habían transcurrido dos años después
de su muerte, el Sumo Pontífice lo declaró santo y en
todos los países de la tierra se venera y se admira a
este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo
enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido
de los bienes materiales y enamorados de nuestro buen
Dios. Fue él quien popularizó la costumbre de hacer
pesebres para Navidad. En cuentos populares dice la
leyenda que cuando el diablo lo venía a lastimar, el
santo se deshacía del cordón de sus vestiduras fustigando el aire con él. Al hacer ese gesto, en el cielo se
organizaba una enorme tormenta de rayos y truenos
que hacían huir al demonio.
En el ámbito católico se dice que el cordón con que
San Francisco de Asís amarra su hábito o sotana le da
un “cordonazo” a las nubes y entonces sacude toda el
agua que queda de ellas.
Otras, con tintes de leyendas cristianas, mencionan
que San Francisco, el patrón de las lluvias, se encarga
de regar los campos y llenar las presas a lo largo del
año.
En tanto, campesinos tienen una conseja adicional: si
el “cordonazo de San Francisco” no llega en las fechas
esperadas, entonces habrá fuertes heladas tempranas
que afectarán los campos de cultivo cuando aún no se
han levantado las cosechas.
Muchos decían en aquella época que a San Francisco lo declaró santo el pueblo, antes de que el Sumo
Pontífice le concediera ese honor. Todos, aun los no
católicos, lo quieren y lo estiman.
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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.

del transporte aerocomercial, que se celebró el pasado
4 de septiembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS

(S.-3.152/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la consagración de dos
gimnastas de la provincia del Neuquén como campeonas nacionales tras su participación en el Torneo
Nacional de Gimnasia que se realizó en Mar del Plata
del 5 al 10 de septiembre.
Amparo Suter, de 15 años, logró el primer lugar en la
clasificación general, en la categoría mayor B2.
Mientras que Laila Pino Jalil, de 11 años, fue campeona en la final de suelo en la categoría infantil nivel B2.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación neuquina de gimnasia artística logró
consagrar a dos gimnastas de la provincia como campeonas nacional es tras su participación en el Torneo
Nacional de Gimnasia que se realizó en Mar del Plata
del 5 al 10 de septiembre.
Amparo Suter, de 15 años, logró el primer lugar
en la clasificación general, en la categoría mayor B2,
obteniendo también un tercer lugar en la final de viga.
Mientras que Laila Pino Jalil, de 11 años, fue campeona
en la final de suelo en la categoría infantil nivel B2 y
obtuvo también un 3° lugar en salto.
Vanina Savron, entrenadora de la delegación neuquina, explicó que el grupo neuquino está compuesto
por sólo 12 niñas y adolescentes de 10 a 15 años que
llevan varios años de entrenamiento en ese deporte.
Con estas actuaciones, Neuquén se ubicó en cuarto
lugar a nivel nacional, detrás de las federaciones Metropolitana, Bonaerense, y Santa Fe.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-3.153/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75º aniversario de la creación de
Líneas Aéreas del Estado (LADE), empresa insigne

Señor presidente:
El 4 de septiembre de 1940 se realizó el primer
vuelo inaugural de Líneas Aéreas del Estado (LADE),
desarrollando desde ese entonces una labor fecunda al
servicio de la comunidad nacional.
El origen de la línea aérea se produjo con el decreto
67.777/40 firmado por el presidente Roberto M. Ortiz,
con el objetivo de emprender acciones que posibilitaran
unir los centros de mayor densidad poblacional con las
localidades más alejadas del territorio nacional, carentes de medios rápidos y regulares de comunicación. Ese
proyecto actualmente mantiene su vigencia.
El 19 de julio de 1940, el Poder Ejecutivo nacional
autoriza a través del decreto mencionado a establecer
una línea aérea para el transporte de pasajeros, carga y
correspondencia. De esta manera, el Estado nacional,
por medio de la creación de la primera línea aérea de
fomento, se orientaba 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. Complementaba al transporte
terrestre el lento tráfico marítimo que enlazaba por entonces las costas de la región patagónica con el resto del
país. En consecuencia se hacía indispensable la puesta
en marcha de un servicio de transporte aéreo regular,
y así surge la iniciativa del fomento aerocomercial.
En 1940, el Poder Ejecutivo nacional, adquiere
cinco (5) aviones trimotores de origen alemán Junkers
JU 52/3m provistos de un completo instrumental de
aeronavegación destinados a Líneas Aéreas del Estado.
Asignados en ese momento al Grupo de Observación
Aéreo N°1 del Ejército que funcionaba en la Base
Aérea de El Palomar.
El vuelo inaugural de LADE –denominada en ese
momento Líneas Aéreas del Sudoeste (LASO)– despegó el 4 de septiembre de 1940. Fue realizado por un
avión trimotor de origen alemán Junkers JU 52/3m,
matrícula T 168, bautizado general San Martín y con
capacidad para 17 pasajeros, un tripulante de cabina e
instalaciones sanitarias.
A partir del funcionamiento de esta línea, se crearon
nuevas rutas aéreas que al convertirse en rentables,
luego eran explotadas por empresas privadas. Éste es
el origen del concepto aún vigente de “transporte de
fomento aerocomercial”.
La denominación oficial de la línea fue “Línea Aérea
del Sudoeste-LASO”. La primera ruta cubierta fue
entre El Palomar (Buenos Aires) y Esquel (Chubut).
Sus escalas fueron Santa Rosa (La Pampa), Neuquén
y San Carlos de Bariloche (Río Negro). Por decisión
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del Estado nacional, LASO expande sus vuelos creándose una segunda ruta el 6 de enero de 1944 bajo la
denominación de “Líneas Aéreas de Noreste-LANE”.
La nueva ruta unía Buenos Aires con las Cataratas del
Iguazú. En 1944 el Poder Ejecutivo crea el transporte
de correspondencia denominado “Servicio Aeropostal
del Estado-SADE”. Las tres líneas (LASO-LANESADE) 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 Secretaría
de Aeronáutica, inicio de la Fuerza Aérea Argentina.
A partir del 22 de marzo de 1966, LADE se hace
cargo de las rutas más deficitarias de Aerolíneas Argentinas. Fue la única línea aérea que mantuvo en forma
permanente por más de una década una sucursal en las
islas Malvinas.
El primer programa aéreo regular entre Comodoro
Rivadavia y Puerto Stanley se inició el 12 de enero de
1972 con aviones trifibios Albatross bimotor Grumman
HU 16-B que podían operar en tierra, nieve y agua con
una frecuencia de dos servicios mensuales. El primer
vuelo regular a las islas, con aviones con ruedas, se
realiza el 15 de noviembre de 1972, luego de que la
Fuerza Aérea construyera una pista provisoria con
planchas metálicas de aluminio cuya longitud fue de
800 metros por 30 metros de ancho. De esta forma
se iniciaron las actividades de vuelos regulares con
aviones turbohélice Fokker F-27 y reactores Fokker
F-28. Los servicios fueron semanales entre Comodoro
Rivadavia y Puerto Stanley. En 1982 se interrumpen
los vuelos con motivo del conflicto del Atlántico Sur.
La línea, de manera ininterrumpida, sigue cumpliendo con el rol de fomento aerocomercial asignado por
el Estado nacional desde hace 75 años. Facilita de esta
forma el traslado de los pobladores patagónicos, cargas
y correspondencia desde el límite cordillerano hasta
el litoral marítimo del océano Atlántico. Coordina sus
vuelos entre las principales cabeceras y los destinos
más alejados de los centros urbanos. Une las pequeñas
poblaciones con centros de mayor importancia comercial y turística. Sus aviones despegan desde Aeroparque
cubriendo escalas en Mar del Plata, Bahía Blanca, San
Antonio Oeste, Viedma, Puerto Madryn y Trelew.
De esta manera, articula e integra los centros costeros más importantes del país. Desde la ciudad de
Comodoro Rivadavia, enlaza las ciudades cordilleranas
de: José de San Martín, Alto Río Sengerr, Río Mayo,
Perito Moreno, Gobernador Gregores, Esquel, El Maitén y el Bolsón, entre otras.
También desde Comodoro Rivadavia, une las ciudades atlánticas de: Puerto Deseado, San Julián, Santa
Cruz, Río Gallegos y Río Grande. Desde Ushuaia une
Río Turbio y Lago Argentino entre otras. En el norte
patagónico une las ciudades de Neuquén, Zapala, Chapelco con Bariloche, provincia de Río Negro.
Para cumplir sus programas de vuelos, LADE utiliza
aviones Fokker F-28, Fokker F-27, Twin Otter.

Reunión 9ª

A fines del mes de agosto del año 2009 se incorporaron a la Fuerza Aérea Argentina, los tres últimos
de un total de cuatro aviones biturbohélice de origen
sueco, Saab 340, que están operando desde la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, Chubut, los que
cumplen diversas tareas para la fuerza, entre las cuales
se encuentran los vuelos en Líneas Aéreas del Estado
(LADE), para unir localidades patagónicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.154/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que atraviesa la
industria automotriz nacional, producto de la caída
de demanda desde Brasil, generando inestabilidad del
empleo en el sector.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis que atraviesa la industria automotriz, producto de la caída de la demanda de Brasil y la falta de
dólares que denuncian las terminales para pagar importaciones y girar dividendos al exterior, golpea fuerte
sobre la estabilidad del empleo en el sector y amenaza
profundizar sus efectos en el último trimestre del año,
escenario de la gran definición electoral.
Los gremios de mecánicos de SMATA y la UOM,
que representan a los operarios de la actividad, ya se
declararon en alerta por la situación y no es para menos:
a la multiplicación de suspensiones y otras políticas
de ajuste laboral que dispusieron terminales y autopartistas en las últimas semanas, ayer se sumaron las
advertencias de un informe privado que anticipó que
el 75 % de las empresas del sector prevé reducir sus
plantillas de personal en lo que resta de 2015.
De acuerdo con el relevamiento trimestral de expectativas de empleo de la consultora Manpower, mientras
que a nivel general los planes de contratación de los
empleadores con vistas al cuarto trimestre se mantienen
estables, en el sector industrial volvieron a debilitarse
respecto al período julio-septiembre (-4 %), escenario
que se explica por la fuerte caída en la intenciones de
contratación del subsector automotriz.
Las conclusiones del relevamiento son coincidentes con el pésimo pronóstico que comparten en los
gremios de la actividad. Ricardo Pignanelli, titular de
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SMATA, describió como “muy pesado” el panorama
en las principales terminales y se mostró particularmente preocupado por la estabilidad de los operarios
mecánicos durante el último trimestre del año, en el
cuál, según afirmó, “se prevé una fuerte reducción”
de la producción. “Aún no hay despidos pero estamos
en estado de alerta, muy preocupados, porque hay una
reducción de los días laborables que no está resuelta”.
La inquietud del SMATA se profundizó en las últimas semanas a la par de la multiplicación de medidas
de ajuste laboral dispuesta por diversas terminales.
Mientras que Fiat extendió para septiembre su programa de suspensiones (alcanza a 1.000 operarios) y mantiene el plan de retiros voluntarios con el que pretende
reducir el 10 % de su plantilla, General Motors resolvió
paralizar la producción de su planta de Rosario durante
6 días de este mes y avanzar a la par con un programa
de retiros que involucra a 240 trabajadores.
A su vez, VW paralizó durante 4 días de agosto su
producción, esquema que podría repetirse este mes, en
tanto que Ford anunció que continuará hasta fin de año
con su plan de 170 suspensiones rotativas en su planta
de la localidad bonaerense de Pacheco.
La contracción de la actividad en las terminales trasladó sus efectos al sector autopartista, donde también
se prevén dificultades sobre el nivel de empleo. “Las
autopartistas de la provincia hoy tienen un 50 % de su
capacidad ociosa”, precisó la titular de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos de Córdoba, Isabel Martínez,
quien se mostró preocupada por la situación del sector
en el corto plazo.
Para el secretario general de la UOM Córdoba,
Rubén Urbano, el panorama es “muy complicado”
porque, según estimó, “de seguir así, en el sector autopartista tendremos entre 5 y 6 mil operarios afectados
antes de fin de año”, alertó que en los últimos meses “se
ampliaron las suspensiones y los despidos encubiertos
porque con las plantas casi paradas sobra gente por
todos lados”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.155/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
los siguientes puntos relacionados con la II Encuesta
Nacional sobre Nutrición y Salud (ENNyS II):
¿Se ha comenzado con la realización de la Segunda
Encuesta Nacional sobre Nutrición y Salud prevista
para el año 2015? De ser afirmativa la respuesta, detalle
en qué estado de avance se encuentra. De ser negativa,

especifique cuándo se dará inicio a la misma. Tiempo
de duración.
¿En cuánto tiempo se estima que se tendrán los
resultados definitivos de dicha encuesta?
¿Se incorporaron a la muestra poblaciones indígenas? De ser afirmativa la respuesta, detalle cuáles.
De ser negativa, mencione los motivos de dicha
exclusión.
¿Se priorizarán algunas regiones o zonas del país?
De ser afirmativa la respuesta, indique cuáles y las
razones de tal decisión.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del
Ministerio de Salud de la Nación lleva a cabo la ENNyS II, que es un estudio epidemiológico transversal y
descriptivo orientado a la estimación de la prevalencia
de dimensiones que definen el estado nutricional y de
salud de la población a través de la obtención de indicadores alimentarios, antropométricos y bioquímicos
contextualizados por determinantes sociodemográficos
en los niveles regional y nacional en estratos urbano
para todas las regiones.
Para ello aplica un enfoque en el estudio de las condiciones de nutrición y salud de la población sustentado
en la identificación de tres grandes dimensiones capaces de producir diferentes distribuciones en el estado
de salud-enfermedad y en la condición nutricional de
las subpoblaciones estudiadas.
La primera dimensión abarca al entorno socioeconómico; la segunda, a la exposición al riesgo de enfermar
y a presentar trastornos nutricionales; en tanto que la
tercera dimensión comprende el específico estado de
salud y nutrición de cada individuo desde el nacimiento
hasta los 50 años y para ambos sexos.
Este estudio se realizó por primera vez en 20042005 en una muestra probabilística de niñas, niños
y mujeres que habitaban en localidades de al menos
5.000 habitantes.
La presente propuesta corresponde a la realización
de una segunda encuesta comparable con la anterior, y
en un período de no más de 10 años para poder detectar
cambios epidemiológicos en la población y facilitar
la reorientación de las intervenciones de las políticas
sociales en nutrición y salud tanto desde el Estado
nacional como el provincial y/o municipal.
Las muertes ligadas a la desnutrición que sufren
las comunidades aborígenes en el norte de nuestro
país indican que muchas acciones no han llegado a
las mismas, que se encuentran con serios problemas
de desnutrición.
El grave problema de pobreza que existe en nuestro
país refleja y evidencia que esta problemática sólo se
solucionará si se ejecutan políticas de Estado compro-
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metidas, que hagan énfasis en la redistribución de la
riqueza para revertir la pobreza estructural.
Además, no se debe olvidar que esta situación no
sólo está generada por una alimentación deficiente sino
también porque las políticas de salud no son adecuadas, la gente no tiene condiciones de vivienda digna y
tampoco agua potable.
La falta de alimentación sumada a las condiciones de
vida precarias, la falta de agua potable y de desagües
cloacales favorecen la aparición de enfermedades
infecciosas como la diarrea o la parasitosis, que, en
edades tempranas, provocan la muerte.
Es un deber del Estado evaluar y corregir la orientación de las políticas sanitarias y sociales priorizando
efectivamente las acciones de atención primaria.
La muerte de niños indígenas en el norte de nuestro
país desde hace varios años puso de manifiesto la problemática de la desnutrición infantil en nuestro país.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.156/15)

y productos químicos necesarios para cumplimentar la
producción en las plantas textiles.
Producto de la preocupación con la que carga el
sector derivado de la dilación, han informado que se
encuentran con más de cuarenta expedientes sin autorizar y que representan la materia prima para trabajar
en tejeduría, durante tres meses. Teniendo incidencia
directa de afectación a las plantas Textil Río Grande
S.A., localizada en Río Grande en la provincia de
Tierra del Fuego, y a la planta de Sedamil S.A.C.I., localizada en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
En efecto, en el sector aguardan con premura que
se tomen las medidas conducentes para continuar con
las tareas de producción y los compromisos asumidos
por esta organización. Esta situación está afectando
también a la mano de obra, la cual supera los mil
trabajadores que se ocupan en Río Grande-Tierra del
Fuego, Trelew-Chubut y Buenos Aires.
Sin más que agregar, instamos la pronta asistencia del Poder Ejecutivo nacional, por medio de los
organismos que correspondan, para que se tomen las
medidas necesarias para la asistencia administrativa,
con el fin de dar respuesta a la brevedad para facilitar
el suministro de materia prima a este sector industrial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que correspondan tenga a bien
dar respuesta a la brevedad a las declaraciones juradas
anticipadas de importación (DJAI), propuestas por la
empresa Sedamil S.A.C.I.
Dicha empresa se encuentra inscripta en los Registros Especiales Aduaneros, alcanzados por el régimen
de información, con relación a la importación para
consumo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo comunicar
al Poder Ejecutivo nacional y a los organismos correspondientes, la situación que se encuentra atravesando
la empresa Sedamil S.A.C.I. y su filial Tejeduría de Río
Grande, Textil Río Grande S.A. Como consecuencia de
la demora que está atravesando administrativamente la
autorización de las certificaciones, declaración jurada
anticipada de importación (DJAI), por parte de la Secretaría de Comercio Exterior.
La autorización de los expedientes presentados ante
el organismo permiten dar curso y formalizar la gestión
de ingreso de material para el aprovisionamiento de
hilado importado, que no se produce en la Argentina,
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Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.157/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria electoral de Jeremy
Corbyn, quien se convirtió en secretario y nuevo líder
del Partido Laborista británico. Corbyn se expresó a
favor de una administración conjunta entre la Argentina
e Inglaterra en las islas Malvinas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jeremy Corbyn tiene 66 años, es un político británico, está casado con una mexicana y actualmente
integra la Cámara de los Comunes. Siempre estuvo
comprometido con las causas sociales, los sindicatos
y América Latina.
Corbyn fue elegido con un contundente 59,5 % de
votos.
La victoria de Corbyn, cosechada en cada uno de los
segmentos del electorado, es de una enorme enverga-
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dura, teniendo en cuenta que eran cuatro los candidatos
a liderar el partido. Andy Burnham ha quedado en
segundo lugar con el 19 % de los votos. Yvette Cooper
ha sido tercera, con el 17 %. Y Liz Kendall, la candidata
favorita de los blairistas, ha ocupado el último lugar
con un 4,5 %.
Su propuesta estrella es lo que se conoce como
quantitative easing que impulsa imprimir dinero para
viviendas, transporte, energías verdes y tecnología.
Corbyn no impulsa una salida de la Unión Europea
pero rechaza las políticas de austeridad impulsadas por
Brusellas, al tiempo que propicia una política internacional radicalmente diferente, basada en soluciones
políticas y no militares.
Dos años atrás, en una entrevista de la cadena de
televisión BBC, Corbyn se manifestó partidario de
un “cierto grado de administración conjunta” entre la
Argentina y el Reino Unido, con el objetivo de resolver
el conflicto por las islas.
Esto auspicia el optimismo que siempre hemos
mantenido sobre un conflicto internacional que marcó
200 años de disputas, que tuvieron su momento más
álgido en 1982 cuando se desató la guerra, que terminó
con la vida de miles de compatriotas. Creemos que una
medida así puede contribuir a la solución pacifica de
una controversia, principio general del derecho internacional público.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.158/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar nuestro más enérgico rechazo a la condena
a más de 13 años de prisión del líder opositor venezolano Leopoldo López. Presenciamos la condena a un
ciudadano por sus opiniones políticas en un proceso
judicial en el que no se han respetado las mínimas y
elementales normas del debido proceso.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con total desazón hemos tomado conocimiento del
fallo emitido por el Tribunal N° 28 de Juicio del Área
Metropolitana de Caracas, a cargo de la magistrada
provisional Susana Barreiros Rodríguez, que condena
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al disidente político Leopoldo López a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel.
Leopoldo López nacido el 29 de abril de 1971, es un
político y activista democrático venezolano. Líder de
la oposición, se desempeña como coordinador nacional
de Voluntad Popular.
Actualmente, López se encuentra privado de su libertad en Ramo Verde, una cárcel militar, en las afueras
de Caracas, desde que se entregó a las autoridades de
la Guardia Nacional, el 18 de febrero de 2014. El 19
de febrero, compareció ante un tribunal que concluyó
que no había pruebas para acusarlo de los graves delitos enumerados en la orden de detención, que incluían
terrorismo, homicidio y lesiones graves, pero que había
indicios de otros delitos, como incendio y daños, en
carácter de determinación, instigación a delinquir y
asociación para delinquir.
A pedido del presidente Maduro, Leopoldo López
fue condenado por instigación pública, daños a la
propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir, con
relación a los hechos violentos al final de una marcha
antigubernamental convocada entre otros por él, el 12
de febrero de 2014, y que dejó tres muertos.
El gobierno señaló a Leopoldo López como responsable de los actos de violencia y de la muerte de los tres
jóvenes. Y sin dudar generaron una orden de captura
imputándole los cargos de: “Terrorismo, homicidio,
instigación pública, daños a la propiedad, determinador
en el delito de incendio intencional (autor intelectual)
y asociación para delinquir”.
Estos delitos conllevan una pena máxima de 10
años de prisión. La jueza ordenó la prisión preventiva
de López hasta que se conocieran los resultados de la
investigación de la fiscalía.
Cuatro meses después, el 4 de julio de 2014, la jueza
resolvió admitir los resultados de la investigación del
Ministerio Público y que había indicios suficientes para
llevarlo a juicio. Además, decidió negar la libertad bajo
fianza mientras esperaba la celebración del juicio.
El 26 de agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas consideró la detención de Leopoldo López arbitraria e hizo
un llamado al gobierno para liberarlo inmediatamente.
En su opinión, adoptada por el Grupo de Trabajo en su
70° período de sesiones, el grupo observa que no es la
primera vez que Leopoldo López enfrenta procesos
legales y “ha sufrido represalias”.
El Grupo de Trabajo concluye que “la detención del
señor López el día 18 de febrero de 2014, al haberse
ejecutado sin orden emanada de autoridad judicial;
haberse extendido por un período de más de seis
meses; haberle expuesto a aislamiento; no habérsele
otorgado la libertad provisional –sujeta a caución si
fuere necesario–, y por los obstáculos puestos a los
abogados defensores incluyéndose la censura de sus
comunicaciones con el detenido, afecta el derecho a la
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presunción de inocencia, a un juicio justo e imparcial
y al debido proceso”.
Un solo detalle alcanza para comprender la sinrazón:
¿Cuáles fueron los elementos de juicio que aplicó la
jueza Barreiros para condenarlo? Las fotografías de
unos grafitis, que ni siquiera estaban ofrecidas como
prueba por la fiscalía, violando así el principio de
congruencia del derecho procesal y –por supuesto– el
derecho de defensa de López.
Las protestas de febrero de 2014 en contra del gobierno dejaron un total de 43 muertos y 3.500 detenidos, de los cuales 25 aún esperan el juicio en prisión.
Estas protestas fueron apoyadas, además de López,
por el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma y la ex
diputada Corina Machado. A causa de ello, Ledezma
fue apresado en su oficina y en palabras del presidente
Maduro “va a ser procesado por la justicia venezolana
para que responda por todos los delitos cometidos
contra la paz del país, la seguridad y la Constitución”.
Mientras que Corina Machado fue removida de su
banca de diputada, por exponer públicamente ante la
OEA su visión acerca del estado de su país y de las
violaciones que el presidente Maduro viene infligiendo
al orden democrático.
Christian Holdack, Demian Martín y Ángel González, quienes fueron enjuiciados junto a Leopoldo
López, también fueron encontrados culpables pero
cumplirán su condena fuera de prisión.
El mundo entero ha condenado el proceso y la sentencia en contra del líder opositor, Amnistía Internacional ha observado todo el proceso y ha considerado
que López “es un prisionero de conciencia que ha
sido injustamente sentenciado por sus ideales y por la
manera en que ejercía sus derechos políticos”, y que
“hemos encontrado numerosas fallas al debido proceso
a lo largo del juicio”, dijo Carolina Jiménez, directora
adjunta de Investigación para la oficina de AI para
las Américas. Agregando que la sentencia impuesta
a López es “obviamente desproporcionada, no está
basada en evidencias y demuestra una grave falta de
independencia judicial en Venezuela, un principio fundamental en cualquier espacio democrático que además
es necesario para garantizar el disfrute de los derechos
humanos”. “Tiene que haber en primer lugar juicios
justos y deben privar los principios y los estándares
internacionales en materia de procuración de justicia,
lo cual lamentablemente no está siendo respetado en
este momento en el país.”
La integración regional no puede hacerse sobre la
base de corromper las reglas más elementales de la
democracia. Recordemos que el artículo 75, inciso 24,
de la Constitución Nacional argentina establece que los
sistemas de integración como el Mercosur y como la
UNASUR, deben respetar el orden democrático y los
derechos humanos. Así no se respeta la democracia y
mucho menos los derechos humanos. Aún cuando sean
nuestros socios, debemos llamarles la atención sobre
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el error que cometen, es la mejor forma de ayudarlos
y de fortalecer la integración.
Por último, quisiera citar las palabras de los ex
presidentes chilenos Eduardo Frei y Ricardo Lagos,
volcadas en una carta publicada en el diario español El
País la cual se titula “Saludo a los demócratas de Venezuela”. En el mensaje rechazaron la condena a López y
demandaron su inmediata libertad. “Ninguna nación se
hace grande sofocando al que piensa distinto. Porque
cuando se aniquila el diálogo y se excluye la voz de
los otros, al final no hay patria para nadie.” “Cuando
se violan los derechos humanos no hay fronteras y es
legítimo levantar la voz por otros pueblos cuando somos testigos de arbitrariedades e injusticias.”
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.159/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que ejerza las atribuciones que le competen conforme
el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional
y establezca el reglamento necesario para la ejecución
de la ley 26.700 –promulgada el 19 de agosto de 2011–
que impone al Estado nacional el deber de resarcir a los
ex trabajadores o sus derechohabientes de la empresa
Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP), a fin de hacer efectivos los
derechos de los trabajadores que no fueron incluidos en
dicho programa en el momento del dictado de la norma
que declara sujeta a privatización la empresa estatal
en el marco de las leyes 23.696, 23.809 y los decretos
1.131/90, 1.213/90 y 2.332/91.
Además, requiere que el Poder Ejecutivo nacional se
expida en forma urgente, pues se está ante un reclamo
de los trabajadores que supera los veinte años, así como
de un derecho reconocido legalmente que se encuentra
denegado por la postergación de más de cuatro años.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional debe resarcir a los ex trabajadores
o sus derechohabientes de la empresa Altos Hornos
Zapla –privatizada en 1999– desde la promulgación
de la ley 26.700 en agosto de 2011.
En virtud de una propuesta de los diputados nacionales Miguel Giubergia y Mario Fiad (UCR/Jujuy), los
trabajadores no incluidos en el Programa de Propiedad
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Participada y que se encontraban trabajando en la
empresa en el momento del dictado de la norma que la
declaró sujeto a privatización, en el marco de las leyes
23.696 y 23.809, y los decretos 1.131/90, 1.213/90 y
2.332/91, tienen derecho a una reparación.
Esta conquista legislativa ha consolidado el histórico
reclamo de justicia de más de dos décadas. Ha dado
lugar a una política de cambio en favor de los derechos
laborales, así como ha significado la toma de conciencia del daño que las privatizaciones de la década del
90 han impuesto a los ex empleados generando, así, las
reparaciones pertinentes.
La ley señala las pautas para determinar dicho resarcimiento, así como el interés aplicable por la mora en el
pago, la suspensión de las causas judiciales, entre otros
aspectos, y dispone un plazo de 60 días para que el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP)
notificara a los ex trabajadores o sus derechohabientes
las liquidaciones que le fueran correspondidas a partir
de la reglamentación respectiva.
El incumplimiento de ese plazo, establecido en el
artículo cuatro, fue motivo de un oportuno reclamo
por mi parte. En mayo de 2012, me dirigí por nota al
entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas,
Hernán Lorenzino, a fin de revertir el postergado cumplimiento de todos los objetivos de protección de los
derechos de los trabajadores de Altos Hornos Zapla o
sus derechohabientes previstos en la ley.
En respuesta, el titular de la cartera de Economía
indicó que necesitaba de un tiempo mayor para reglamentar la ley y de tal modo cumplir con la entrega
del resarcimiento a los ex trabajadores o sus derechohabientes.
En resumen, el ministro Lorenzino informó, en su
descargo por incumplimiento, en junio 2012:
a) Que se encontraban realizando estudios para determinar el universo a ser comprendido en el padrón
de beneficiarios de la ley;
b) Que también estaban estimando el monto de la
indemnización que correspondería a cada beneficiario
y sus domicilios para la notificación pertinente;
c) Que por el tiempo transcurrido desde la privatización (más de 20 años) era dificultoso encontrar los
antecedentes de los legajos (existen transferencias de
trabajadores a otras dependencias, distintas fechas de
egreso e ingreso) de cada trabajador para calcular el
importe;
d) Que debe dictarse el decreto reglamentario de la
ley que complemente aspectos sobre las liquidaciones,
cortes, etcétera;
e) Que debe conocerse el número de juicios y sentencias.
Han pasado ya tres años desde dicha respuesta y ni
siquiera se ha procedido con la reglamentación que
debe completar los aspectos sobre las liquidaciones,
cortes, entre otros aspectos.
No es menor la importancia que tiene el tema en la
sociedad, y en particular en la provincia de Jujuy don-

de está radicada la empresa, ya que se han dispuesto
nuevos reconocimientos en materia de derechos a la
Propiedad Participada, como la ley 27.133 para los
trabajadores de YPF o el debate que se está dando en
la actualidad con los ex trabajadores de ENTEL, lo que
renueva la magnitud del reclamo de los ex trabajadores
comprendidos en este universo.
La necesidad de dar respuesta a todos los perjudicados por las privatizaciones está latente, lo cual
manifiesta, por un lado la insistencia del Congreso
de la Nación en la reparación, y por el otro, delata la
conducta contradictoria del Poder Ejecutivo que no ha
vetado las leyes pertinentes, pero que no procede a su
reglamentación para hacerlas efectivas.
Por eso, estando pendiente –por la inacción del
Poder Ejecutivo– los derechos consagrados a los ex
trabajadores perjudicados por las privatizaciones de
las empresas públicas, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación para que
el Congreso dé señales claras en materia de reparación
de derechos.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.160/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe a esta
Honorable Cámara sobre el estado de avance de la
reglamentación de la ley 26.700, así como las razones
del retraso manifiesto respecto de su efectivo cumplimiento. Además, en particular responda los siguientes
puntos:
a) ¿Cuál es el actual padrón de beneficiarios de la
ley 26.700 que se ha constatado en estos cuatro años
de relevamiento por parte de la autoridad competente?
b) ¿Cuál es el monto de la indemnización que se ha
estimado que correspondería a cada beneficiario?
c) ¿Cuántos domicilios para la notificación pertinente han sido comprobados?
d) ¿Cuántos legajos de antecedentes de trabajadores
y sus correspondientes transferencias a otras dependencias, de corresponder, se han podido determinar?
e) Se indique de esos legajos las distintas fechas de
egreso e ingreso de la empresa.
f) ¿Cuál es el número de juicios y sentencias detectadas, y sus correspondientes datos y situación procesal?
g) Toda otra información relevante sobre los datos
recabados para llevar adelante el cumplimiento de la
ley 26.700 desde su sanción a la fecha.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Reunión 9ª

(S.-3.161/15)
PROYECTO DE LEY

La ley 26.700 –promulgada el 19 de agosto del año
2011– impone al Estado nacional el deber de resarcir
a los ex trabajadores o sus derechohabientes de la empresa Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de
Propiedad Participada (PPP).
Sin embargo, el justo derecho a la reparación
prevista en dicha ley 26.700 está demorado por la
inacción del Poder Ejecutivo en disponer la reglamentación correspondiente. Se desconoce la razón.
Así, luego de los reclamos efectuados oportunamente
y habiendo pasado cuatro años desde su sanción y
promulgación, es imperioso que el Congreso sea
informado.
En otras oportunidades que debieron detectarse los
beneficiarios de una reparación por parte del Estado
nacional, la consecuente reglamentación del Poder
Ejecutivo demoró apenas un año. Tales los casos de la
ley 26.913 de Régimen de Reparación para ex presos
políticos de la República Argentina –sancionada el
16/12/13– que ha dispuesto pensiones graciables, que
fue reglamentada por el decreto 1.058/2014 el 10/7/14;
o la ley 25.471 para los ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. sobre Programa de Propiedad
Participada de octubre de 2002, cuyo decreto 1.077/03
es de fecha 5/5/03. Caso, este último, que también dio
lugar a una espera acorde con las necesidades a ser
evaluadas.
En definitiva, lo mismo debió haber ocurrido con la
reglamentación de la ley 26.700 de los ex trabajadores
de AHZ de Jujuy, ya que la discrecionalidad del Poder
Ejecutivo en cumplir con su obligación prevista en el
inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional
no debe dar lugar a arbitrariedad. Sin embargo, no
se cuenta aún con información fehaciente sobre el
retraso.
A fin de esclarecer, por lo tanto, las razones de
la demora de más de cuatro años en reglamentar la
norma que el propio Poder Ejecutivo ha promulgado;
de dar la oportunidad de informar sobre la labor desarrollada en cumplimiento de las tareas de que son debidas; de informar a los beneficiarios de la ley 26.700
sobre las demoras en el acceso a su justo derecho y
la pronta resolución favorable de sus pretensiones
y, finalmente, en ejercicio del control previsto como
facultad del Poder Legislativo para evitar el desvío de
los fines de interés general previstos en la legislación
sancionada, solicito a mis pares, que nos acompañen
esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL
ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1º – Créase el defensor público oficial en
seguridad social, dentro de la órbita del Ministerio
Público de la Defensa de la Nación, el cual tendrá competencia material especializada en seguridad social.
Los defensores públicos oficiales en seguridad social
tendrán competencia territorial en la Capital Federal
y en las distintas provincias donde tengan sede las
cámaras y juzgados federales con asiento en las provincias con competencia material en seguridad social o
previsional, conforme la organización que se establece
en la presente ley.
Art. 2º – El defensor público oficial en seguridad
social tiene a su cargo garantizar la tutela efectiva de
los jubilados y pensionados, en cumplimiento de los
artículos 14 bis; 75, inciso 23 y 120 de la Constitución
Nacional. En todas las causas judiciales los jubilados
y pensionados, cualquiera sea su situación patrimonial,
quedan exentos de solventar el servicio prestado por
los defensores públicos oficiales de la seguridad social,
siendo indistinto que revistan dentro del proceso la
calidad de actores o demandados.
Art. 3º – Créanse diez (10) defensorías en seguridad
social, que actuarán ante cada uno de los diez (10)
juzgados federales de primera instancia de la seguridad
social, con asiento en la Capital Federal.
Art. 4º – Créanse tres (3) defensorías en seguridad
social. Cada una de ellas actuará ante una Sala de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, con asiento en
la Capital Federal.
Art. 5º – Créanse diecisiete (17) defensorías en seguridad social ante las cámaras federales del interior
del país.
Las cámaras federales del interior del país con asiento en las ciudades de Mar del Plata, Bahía Blanca, San
Martín, La Plata, Tucumán, Corrientes, Resistencia,
Comodoro Rivadavia, Paraná, Salta, Posadas, Mendoza
y General Roca tendrán una Defensoría en Seguridad
Social cada una.
Las cámaras federales del interior del país, con
asiento en las ciudades de Córdoba y Rosario, tendrán
dos defensorías en seguridad social cada una de ellas.
Art. 6º – Créanse veintiséis (26) defensorías ante
los juzgados federales del interior del país con asiento
en las provincias donde se cuenten con secretarías con
competencia previsional. Habrá una defensoría en cada
uno de los jugados federales del interior del país, donde
tenga asiento la cámara federal y tramiten la mayor
cantidad de expedientes previsionales. Las defensorías
restantes se distribuirán entre los juzgados federales del
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interior del país con asiento en las provincias donde se
cuenten con secretarías con competencia previsional,
conforme disponga por reglamentación el Ministerio
Público de la Defensa de la Nación para asegurar una
cobertura íntegra y eficiente del servicio de defensa
pública en materia de seguridad social.
Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I de la
presente ley. Esto, sin perjuicio de que la Defensoría
General de la Nación, en su carácter de órgano superior,
integre las defensorías públicas a crearse con defensores públicos oficiales con conocimientos sobre esa
materia que se encuentre prestando servicios en otras
dependencias del Ministerio Público de la Defensa de
la Nación.
Art. 8º – El Ministerio Público de la Defensa de la
Nación, en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento de los organismos creados por la presente ley.
Art. 9º – La presente ley se implementará una vez
que cuente con el crédito presupuestario para la atención del gasto que su objeto demande, que se imputará
al presupuesto para el ejercicio que corresponda al
ministerio público. Los magistrados que se designen
por concurso en los cargos creados sólo tomarán posesión de ellos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 10. – Las defensorías públicas creadas por la
presente ley, comenzarán a funcionar en el término de
ciento ochenta (180) días contados desde la entrada
en vigencia de la ley de presupuesto a la que alude el
artículo 9º.
Art. 11. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 15 de
la ley 27.149, orgánica del Ministerio Público de la
Defensa de la Nación, por el siguiente texto:
a) Magistrados:
1. Defensor general de la Nación.
2. Defensores generales adjuntos.
3. Defensores públicos oficiales y defensores
públicos de menores e incapaces ante las
cámaras de casación.
4. Defensores públicos de coordinación.
5. Defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación, defensores
públicos oficiales de instancia única en lo
penal nacional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, defensores públicos
oficiales de instancia única en lo penal
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defensores públicos oficiales
de instancia única en lo penal económico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
defensores públicos oficiales de instancia
única en lo penal de menores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, defensores
públicos oficiales de instancia única en la
ejecución de la pena de la Ciudad Autóno-
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ma de Buenos Aires, defensores públicos
oficiales de instancia única en la seguridad
social federal de la Capital Federal, defensores públicos oficiales ante los juzgados
federales con asiento en las provincias
que tengan competencia atribuida en
materia de seguridad social; defensores
públicos oficiales en seguridad social
ante la Cámara Nacional de la Seguridad
Social de la Capital Federal y las cámaras
federales de las provincias del interior del
país y defensores públicos oficiales ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo.
Defensores públicos de menores e incapaces de instancia única en lo penal
nacional y federal y defensores públicos
de menores e incapaces ante los tribunales
de segunda instancia.
Defensores públicos oficiales ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y defensores públicos
oficiales federales del interior del país.
Defensores públicos oficiales adjuntos de
la Defensoría General de la Nación, defensores públicos de menores e incapaces
de primera instancia, defensores públicos
oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones, defensores públicos oficiales
en las relaciones de consumo y defensores
públicos oficiales ante los juzgados federales de ejecuciones fiscales tributarias.
Defensores públicos tutores y defensores
públicos curadores.
Defensores auxiliares de la Defensoría
General de la Nación.

Art. 12. – Incorpórase como inciso b) bis) del artículo 42 de la ley 27.149, orgánica del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación, el siguiente texto:
b) bis) Ejercer el patrocinio y representación
gratuita en juicio como actor o demandado, en
los distintos fueros, en los supuestos atinentes
al pleno goce de los derechos previsionales
de quienes lo soliciten, en cumplimiento del
mandato previsto por los artículos 14 bis y 75,
inciso 23 de la Constitución Nacional.
La misma comprende, entre otras:
a) Los recursos a que se refiere el artículo 46,
inciso 1, de la ley 24.557;
b) Las impugnaciones de resoluciones de la
Administración Nacional de Seguridad
Social que se formulen con arreglo a lo
normado en el artículo 15 de la ley 24.463;
c) Las demandas que versen sobre la aplicación de los regímenes de retiros, jubilacio-
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nes y pensiones de las fuerzas armadas, de
seguridad y policiales federales;
d) El amparo por mora previsto en el artículo
28 de la ley 19.549 y modificatorias;
e) Las ejecuciones de créditos de la seguridad social perseguidas por la administración federal de ingresos públicos, y lo
atinente a la ejecución de sentencias de la
seguridad social;
f) El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las obras sociales y de las
multas correspondientes; y
g) Cualquier otra cuestión que sea materia
de la seguridad social, incluyendo las
acciones ante las obras sociales.
Art. 13. – Implementación progresiva. La actuación
del Ministerio Público de la Defensa de la Nación
prevista en la presente ley se implementará de manera
progresiva disponiendo la atención en primer lugar
de aquellos casos en que los solicitantes del servicio
tengan más de ochenta años y de aquellos que se encuentran gravemente enfermos o inválidos.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Laura G. Montero. – Alfredo
A. Martínez. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Mario J. Cimadevilla.
– Marta Borello. – Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante
su acordada 14/2014, del 6 de mayo de 2014, ha exhortado a este Poder Legislativo de la Nación a la creación
de nuevos tribunales en materia de seguridad social y
a dictar toda otra medida consistente con la idea de
agilizar los procesos en tan sensible materia. En esta
oportunidad, receptando el principio de especialidad, se
propicia la creación de defensorías públicas federales
oficiales en dicha área.
La seguridad social ha ido progresivamente obteniendo su plena autonomía jurisdiccional. Así la ley
23.473, en 1987, creó la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, que empezó a funcionar dos
años después. En la misma, las funciones del Ministerio
Público Fiscal comprendían las facultades de defensa
de menores, pobres, incapaces y ausentes. En la práctica, cada fiscal de cámara se ocupaba de distintas tareas
a fin de evitar conflictos de intereses.
La reforma constitucional del año 1994 a través de la
incorporación de su artículo 120 deslinda las funciones
de cada ministerio público. Si bien el diseño de fiscalías
fue previsto en la ley 24.655, de creación de la Justicia
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social,
no aconteció lo mismo con el Ministerio Público de la
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Defensa. La ley 24.463 de solidaridad previsional, de
marcado tinte restrictivo, no reguló la cuestión. Tampoco las sucesivas leyes orgánicas del mismo, hasta
llegar a la ley 27.149, orgánica del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación, han logrado dotar de un
perfil suficiente a las defensorías en la materia, pese a
los esfuerzos en superar dicha situación.
En efecto, esta trascendente misión aparece subsumida dentro de la órbita de las defensorías oficiales
generales, prescindiendo de la nota de especialidad
que inspira a la legislación previsional. No debe olvidarse que dicha legislación se dirige a un colectivo
vulnerable y que por expresa manda constitucional, este
Congreso debe dictar medidas a su favor.
Dispone el artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional que “corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Esto llama a analizar si no se está en seguridad social
frente a una omisión inconstitucional, dado que se soslaya en el mapa de la organización judicial argentina de
funcionarios expresamente versados en la materia, que
resulten aptos para la adecuada defensa y promoción de
dichos derechos, que son irrenunciables por mandato
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Ello no obsta, desde luego, al patrocinio letrado que
cada justiciable desee tener; simplemente, el Estado
debe garantizar una defensa pública de esos derechos
que el mismo constituyente considera que no son renunciables por sus beneficiarios y cuya complejidad ha
ido creciendo con el tiempo, a punto tal de existir un
fuero federal en la materia.
La creación de las defensorías que se propone dará
sin dudas un carácter especializado e integral al fuero
federal de la seguridad social.
Permite también equiparar en el diagrama general
del ministerio público la desproporción que hoy existe
entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, el cual se encuentra en situación
de falencia, particularmente en el área que nos toca
analizar, constituyendo, desde esa perspectiva, un
déficit institucional a revertir.
Pese a los vastos esfuerzos desplegados en la última
reforma constitucional para visibilizar al vulnerable
colectivo, compuesto por los adultos mayores y los
discapacitados (jubilación por discapacidad), no se ha
alterado la arquitectura vigente en materia de resguardo
institucional desde la perspectiva del Ministerio Público Nacional de la Defensa, creando un magistrado
especializado que permita la tutela efectiva prevista
en el bloque de constitucionalidad. Situación que se
agudiza frente a nuevos instrumentos internacionales
en la materia, como la Convención Interamericana
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sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, aprobada en junio pasado por la
Asamblea General de la OEA, pendiente de ratificación
e implementación, pero ya firmada por nuestro país.
La convención dispone entre sus principios generales la promoción y defensa de los derechos humanos y
libertades fundamentales de la persona mayor, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos
de la persona mayor y la protección judicial efectiva,
disponiendo la responsabilidad del Estado en dicho
cometido (artículo 3º).
También manda a los Estados parte a comprometerse
a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor,
principalmente a las mujeres mayores y a los grupos
en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio
de su derecho a la propiedad; a disponer medidas
afirmativas para asegurar su plena integración social,
económica, educacional, política y cultural ajustando
al efecto todas las medidas administrativas, judiciales,
presupuestarias, legislativas o de otra índole, inclusive
establece que los Estados “promoverán instituciones
públicas especializadas en la protección y promoción
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo
integral”, conforme artículo 4º, inciso e).
Otro elemento significativo tomado en cuenta en este
proyecto legislativo es el elevado nivel de calidad profesional con que cuenta el servicio de defensa pública
oficial, razón que permitirá garantizar los derechos de
los adultos mayores en materia de seguridad social y
salud.
Por otra parte el mismo Ministerio Público de la
Defensa de la Nación ha sido impulsor en el ámbito
internacional de un rol más activo en defensa de los
adultos mayores. Muchas de sus inquietudes han sido
receptadas y reconocidas por la Asamblea General
de la OEA en AG/res. 2.714 (XLII-O/12): Defensa
pública oficial como garantía de acceso a la justicia
de las personas en condiciones de vulnerabilidad, del
4 de junio de 2012.
Esta resolución afirma que “los Estados miembro
tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio
de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que son parte y en sus legislaciones
internas, eliminando los obstáculos que afecten o
limiten el acceso a la defensa pública, de manera tal
que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia. A la
vez subraya que el acceso a la Justicia no se agota con
el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino
que se extiende a lo largo de todo proceso, que debe
sustanciarse de conformidad con los principios del
Estado de derecho. Además, tiene presente la observación general Nº 32 del Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, cuyo párrafo 9 establece que
el acceso a la administración de justicia debe garantizarse efectivamente en todos los casos; y las Reglas de
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, destinadas a garantizar el
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acceso efectivo a la Justicia de las personas en dicha
condición. A tal fin se resuelve: “1. Afirmar que el
acceso a la Justicia, en tanto derecho humano fundamental es, a la vez, el medio que permite restablecer
el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido
desconocidos o vulnerados. 2. Apoyar el trabajo que
vienen desarrollando los defensores públicos oficiales
de los estados del hemisferio, el cual constituye un
aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la
justicia y la consolidación de la democracia. 3. Afirmar
la importancia fundamental que tiene el servicio de
asistencia letrada gratuita prestada por los defensores
públicos oficiales para la promoción y protección del
derecho de acceso a la justicia de todas las personas,
en particular de aquellas que se encuentran en una
situación especial de vulnerabilidad”.
Consecuentemente, esta iniciativa legislativa equilibra con acciones positivas la lógica prevista en el
diálogo constitucional, contrarrestando los efectos de
la posible discriminación de los organismos administrativos, fundada falencias burocráticas que, sin dudas,
da lugar a un destrato de los beneficiarios por parte del
organismo. Objeto de permanente reclamo de las organizaciones sociales y de los jubilados, este proyecto
busca dar una respuesta eficiente, en sintonía con lo
dispuesto en la mencionada acordada 14/14 de la CSJN.
En este mismo sentido, la acordada Nº 1, del 3 de
agosto de 2015, del Fuero Federal de la Seguridad Social da cuenta de la necesidad de un defensor público
oficial de la seguridad social especializado. Sostienen
en la misma los jueces que ellos “vienen insistiendo
en la aguda crisis que afecta su desenvolvimiento”,
indicando que “interesa señalar que la competencia del
Fuero de la Seguridad Social no se circunscribe únicamente a reajustes previsionales, sino que es mucho
más amplia. Deben resolverse cuestiones previsionales
civiles y del personal de fuerzas de seguridad y defensa, así como también causas referidas a denegatoria y
extinción de prestaciones, prueba de servicios, carácter
de aportante, Ley de Riesgos de Trabajo, ejecuciones
fiscales, impugnaciones de deudas, obras sociales, entre otros, que requieren un análisis puntual y detenido
para arribar a una fundada decisión; que como puede
apreciarse con este actualizado cuadro de situación,
se exhibe la imposibilidad de brindar un adecuado
servicio de Justicia, respetando derechos humanos
esenciales que hacen a la subsistencia misma para una
vida digna desde el nacimiento hasta la vejez y muerte,
a pesar de los esfuerzos realizados que encuentran un
serio obstáculo en la palmaria insuficiencia de recursos
humanos y materiales con los cuales cuenta nuestro
fuero, circunstancias que de persistir pueden llevar a
un virtual estado de denegatoria de justicia”.
Quedaría pendiente –para completar la visión integral de la problemática en el acceso a la Justicia de la
Seguridad Social– una normativa integral que prevea
procesos urgentes previsionales, que gracias al avance
de los doctrinarios en la materia tendrá, seguramente, el
contenido y estrategia necesario, para superar el último
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de los escollos que dan cuenta de la alta litigiosidad y
demoras en alcanzar los beneficios previsionales.
Otro elemento, que demuestra el compromiso activo
en la materia de quien suscribe el presente, es la creación de una Secretaría de Seguridad Social en cada uno
de los juzgados federales con asiento en las provincias
que tengan competencia atribuida a lo normado en
los artículos 46, inciso 1, de la ley 24.557, y artículo
15 de la ley 24.463, receptado en el proyecto de ley
S.-1.611/14 que debería ampliarse incorporando –al
menos– una sala y cuatro juzgados en la Capital Federal
y otras salas en las cámaras federales, previéndose la
consecuente integración de las defensorías especiales,
de modo tal de respetar el equilibrio aquí propuesto
como un principio de mínima.
Esto permitirá superar la situación actual en pos de
reconocer la proporcionalidad de los haberes jubilatorios y su pertinente adecuación a la legislación vigente
y a los presupuestos constitucionales, agilizando sobre
todo la etapa de ejecución de las sentencias ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. Incluso,
evitar la gravedad institucional que atraviesa el alcance
de los beneficiarios al crédito de carácter alimentario
que les es debido. La especificidad en la materia, en
todos los actores previstos constitucionalmente, permitirá, junto a un proceso específico, superar la gravedad
de la situación del colectivo vulnerable.
Con estas acciones positivas, se busca dar respuesta
a la acordada 14/14 de la CSJN en la parte pertinente
dispone: “Por ello acordaron: 1) Dirigirse al Congreso
de la Nación a fin de poner en su conocimiento la
presente, de solicitar que se considere la necesidad
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, que
incentiven el acatamiento, por parte de las autoridades
administrativas, de las reglas de derecho establecidas
consistentemente por esta Corte; de adoptar toda otra
medida que se considere apropiada para el mejor logro
del propósito que se persigue”.
Encaminada a la defensa jurídica integral gratuita
de los ciudadanos en su acceso a su derechos previsionales, tanto respecto a su haber jubilatorio como
a la pensión y a los beneficios de la obra social, esta
iniciativa considera que dicho grupo se encuentra en
situación de vulnerabilidad ante el acceso a la Justicia.
Para obtener el reconocimiento integral de sus
derechos, lo cual demanda protección jurídica, los
jubilados y pensionados son muchas veces objeto
de una discriminación estructural, en virtud de las
dificultades que padecen ante los distintos organismos
nacionales responsables de brindar sus prestaciones,
de manera eficiente, justa y adecuada, ya que por una
cuestión biológica el límite de tiempo es una de las
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principales razones a tener en cuenta, en la ponderación
constitucional.
El proyecto, por lo tanto, incluye la provisión del
servicio de Defensa Pública Oficial especializada para
los jubilados y pensionados en el marco de la Ley
Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la
Nación. En la actualidad, la norma se ocupa de los
consumidores, de las personas con conflictos penales
y de los pobres y ausentes. Considerando que en su
gran mayoría los jubilados y pensionados son adultos
mayores de escasos recursos, lo que los limita para la
contratación de abogados, es por demás importante que
sean incluidos entre los beneficiarios enumerados en
la ley 27.149, que pese a sus avances, no termina de
incorporarlos eficientemente.
Conforme señala la Ley Orgánica del Ministerio
Público de la Defensa de la Nación, ésta es una institución de defensa y protección de derechos humanos que
garantiza el acceso a la Justicia y la asistencia jurídica
integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo
a los principios, funciones y previsiones establecidas en
la misma. Promueve, además, toda medida tendiente a
la protección y defensa de los derechos fundamentales
de las personas, en especial de quienes se encuentren
en situación de vulnerabilidad (artículo 1º) o que sufren
discriminación estructural (artículo 5º).
En ese sentido, su artículo 42 inciso a) prevé el
patrocinio y representación en juicio para quieres
“justifiquen limitación de recursos para afrontar los
gastos del proceso”.
Si bien el titular de la ANSES, Diego Bossio, ante la
Comisión Bicameral de Control de la Ley de Fondos
de la Seguridad Social del Congreso Nacional, en varias oportunidades ha señalado que se ha eliminado la
figura del gestor en beneficio de los jubilados, ya que
el sistema funciona bien, así como se ha limitado el
pacto de Cuota Litis también en su beneficio, es por la
ciudadanía bien conocido que el mismo organismo impone serias trabas a la concreción de juicios o reclamos.
La cantidad de abogados con que cuenta la ANSES
para regular el acceso a los beneficios y los mayores
costos por este rubro, que se distraen de sus verdaderos destinatarios, son desproporcionados. Sólo para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, donde hay 10
juzgados previsionales, el ANSES dispone de 200 abogados que tienen unas 3.500 causas cada uno. Se trata
por lo tanto de equipar a fin de contrarrestar la acción
de dicho organismo.
Según datos oficiales del INDEC, más del 83 % de
los jubilados tiene vivienda propia, lo que les impediría la defensa por parte del Defensor Público Oficial
previsto actualmente en la ley vigente, esta dificultad
se supera en la presente iniciativa, que elimina toda
discriminación en el acceso al servicio, y además permite un servicio especializado. Más allá del principio
de gratuidad, que impone esta ley, está la libertad de
cada jubilado de recurrir a la defensa de un abogado
particular.
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En su informe al Congreso, Bossio aseguró que al
30 de abril del corriente que existen 28.654 sentencias
judiciales para liquidar en la Dirección General de
Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales de la
ANSES. Estos casos requieren en un 31,5 % verificación en sede del empleador con el fin de obtener el dato
referido a la remuneración actualizada del titular. Este
proceso implica importantes demoras en los trámites
teniendo en cuenta que las empresas presentan tardanzas en las respuestas.
Por otra parte, para dar una noción del nivel de litigiosidad en materia de seguridad social, las estadísticas
de la Cámara Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
indican que en el año 2014 en los diez juzgados federales de primera instancia en la seguridad social (Capital
Federal) hay un total de más de 153.000 expedientes en
trámite y 273.000 expedientes en ejecución; en las tres
salas de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, en
trámite existían 35.137 expedientes; en los juzgados
federales del interior del país con competencia previsional, en trámite se contabilizaban: con alzada en la
Cámara Federal de Mar del Plata, un total de 11.698
expedientes; con alzada en la Cámara Federal de
Rosario 29.249 expedientes; con alzada en la Cámara
Federal de Córdoba 28.071 expedientes; con alzada
en la Cámara Federal de La Plata 8.959; con alzada en
la Cámara Federal de San Martín 6.195 expedientes;
con alzada en la Cámara Federal de Corrientes 3.313
expedientes; con alzada en la Cámara Federal de Bahía
Blanca 4.205 expedientes; con alzada en la Cámara
Federal de Tucumán 6.224 expedientes; con alzada
en la Cámara Federal de Salta 5.054 expedientes; con
alzada en la Cámara Federal de Mendoza 6.843 expedientes; con alzada en la Cámara Federal de Paraná
12.106 expedientes; con alzada en la Cámara Federal
de Comodoro Rivadavia 752 expedientes; etcétera. En
total, en los juzgados federales del interior del país, en
trámite, en el año 2014 existían alrededor de 127.000
expedientes, a los cuales hay que sumar los expedientes
en ejecución y contabilizar los expedientes en trámite
ante las distintas cámaras federales. Esta descripción
da cuenta de la necesidad de crear nuevos juzgados y
defensorías especializadas, a fin de superar el colapso
descripto por las acordadas de la CSJN y de la CNSS.
En definitiva, la especialidad de los defensores
públicos oficiales en seguridad social, se suman para
mejorar un Ministerio Público de la Defensa que desarrolla su actividad de acuerdo a valiosos principios:
“a) Protección jurídica. En sus diversos ámbitos de
desempeño, cumplen e instan a hacer cumplir la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, las leyes, las reglamentaciones,
los protocolos de actuación y toda disposición para la
protección y defensa de la persona, en especial, el acceso a la justicia de quienes se encuentren en condición
de vulnerabilidad o con discriminación estructural, el
que estará sujeto a un diligenciamiento preferencial; b)
Interés predominante del asistido o defendido. Actúan,
en cumplimiento de diversos objetivos de acuerdo a su
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competencia funcional, promoviendo la accesibilidad
al servicio y procurando dar satisfacción prioritaria
a las necesidades concretas del asistido o defendido
[…]”.
Si bien las personas mayores generalmente se han
desligado ya de los costos asociados a las cargas familiares de hijos pequeños, deben afrontar sin embargo en
muchos casos mayores gastos asociados a los servicios
de salud y de asistencia personal que con el pasar de
los años se hacen cada vez más necesarios. Sumado a
los costos por reclamo en el monto de sus haberes, la
incidencia de la edad y los altos riesgos de vulnerabilidad, esta iniciativa viene a reparar otra injusticia con
quienes han dado todo por construir nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de ley.
ANEXO I
Cargos a crearse en el Ministerio Público de la
Defensa de la Nación
I. Defensorías ante los juzgados de primera instancia
Magistrados y funcionarios
Defensor: 36.
Secretario: 36.
Prosecretario: 36.
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: 36.
Escribiente: 36.
Personal de servicio, obrero y de maestranza
Ayudante: 36.
Subtotal: 216.
II. Defensoría ante la Cámara de Apelaciones
Magistrados y funcionarios
Defensor de segunda instancia: 20.
Secretario: 20.
Prosecretario: 20.
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: 20.
Escribiente: 20.
Personal de servicio, obrero y de maestranza
Ayudante: 20.
Subtotal: 120.
TOTAL: 336.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Laura G. Montero. – Alfredo
A. Martínez. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Mario J. Cimadevilla.
– Marta Borello. – Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.162/15)
Proyecto de declaración
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rrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), que tuvo
lugar el día lunes 7 de septiembre del corriente año,
en el parque tecnológico de la provincia de Misiones.

El Senado de la Nación

Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por el II Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras, que se realizará del 17 al 19
de septiembre del corriente año, en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Iguazú presta su tierra colorada
como alfombra roja ante el II Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras. En esta oportunidad con el
lema “KM INCAA”. Este festival cuanta con la dirección de producción general de Daniel Valenzuela y el
aval institucional del Gobierno de la Provincia de Misiones, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
la Intendencia de Iguazú, el Ministerio de Turismo de
Iguazú, SAGAI (premio Patacón), la Asociación Argentina de Actores y el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, el Cono del Silencio, la Sociedad
Argentina de Editores Audiovisuales (SAE).
Se reproducirán nueve películas de toda Latinoamérica, tanto en distintas salas que se armarán en la ciudad
como en carpas acondicionadas para la proyección de
películas en HD, entre ellas, dos infantiles, dos documentales y, posteriormente, películas argentinas, con
títulos como La patota, El 5 de talleres, Refugiados,
etcétera.
También se desarrollarán diferentes charlas y talleres
y se contara con la presencia de figuras destacadas de la
cultura, el cine y el teatro. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica y la diversidad idiomática y cultural que
reúne la Triple Frontera, entre la Argentina, Paraguay y
Brasil, es que se desarrollará el festival con el objetivo de
contribuir con la integración e identidad latinoamericana
por medio del cine, abriendo un ámbito más de debate
e intercambio de ideas, proyectos y muestras culturales
como lo es el arte cinematográfico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.163/15)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 7 de septiembre del año 2015, se presentaron distintas empresas que formarán parte del Parque
Tecnológico de Misiones. Entre las diferentes empresas
se destacan las nuevas plantas del Comité Ejecutivo
de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) de
biodiésel y biogás.
La nueva empresa, en la que se desarrollarán estas
nuevas plantas, se denominará Ecobioenergía de Misiones. Estas nuevas destiladoras de combustibles se
basarán en el uso de aceites vegetales usados como materia prima. De esta manera se promueve el reciclado
de estos productos tóxicos para el ambiente.
Se espera obtener biodiésel para vehículos del sector
de producción primaria de la provincia, biogás para diversas demandas, el biosol y el biol para ser utilizados
como fertilizantes.
En el mismo predio se instalarán una fábrica de producción de sueros parentales, una industria metalúrgica
especializada, una industria alimentaria, entre otras.
Para el parque tecnológico en donde se desarrollarán
estas empresas se esperan una inversión que supera los
220 millones de pesos y la generación de más de 650
puestos de trabajo.
Ésta es una gran noticia para nuestra amada provincia de Misiones. El crecimiento de nuestra industria,
de una manera consciente y sustentable, nos asegura
su perduración en el tiempo.
Por lo expuesto, solicito me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.164/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de
los Docentes, a celebrarse el 5 de octubre de cada año.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la nueva planta
de biodiésel y biogás del Comité Ejecutivo de Desa-

Señor presidente:
La UNESCO instauró el 5 de octubre como Día
Mundial de los Docentes en 1994, para conmemorar la
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firma de la Recomendación Conjunta entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), con relación a una situación que
estaba atravesando el personal docente en el año 1966.
En más de cien países se celebra el Día Mundial de
los Docentes, lo que se llevó adelante con el esfuerzo
de la Organización Internacional de la Educación y de
las 348 organizaciones que forman parte de la misma,
las que han contribuido a este amplio reconocimiento.
Año tras año la Organización Internacional de la Educación lleva adelante una campaña de concienciación
y destaca los aportes de los profesionales en la materia
y se moviliza para que la voz del profesorado sea oída
en el mundo entero.
Quiero dejar una cita de nuestro queridísimo escritor
don Ernesto Sabato: “Lo he dicho en otras oportunidades y lo reafirmo: la búsqueda de una vida más humana
debe comenzar por la educación”.
Según la UNESCO, el Día Mundial de los Docentes
representa, a nivel mundial un estado de concientización, de comprensión y del aprecio desplegado en áreas
de la educación y del desarrollo, con la contribución
vital de los profesores. La Organización Internacional
de la Educación (OIE) cree firmemente que este día
debería ser internacionalmente reconocido y celebrado
en todo el mundo, también considera que los principios
de las recomendaciones de 1966 y 1997 donde también
pone de relieve la Recomendación sobre la Condición
del Personal Docente de la Enseñanza Superior, deberían ser reconocidos y considerados para su aplicación
en todos los países.
No existe una base más sólida que la que darían
maestros bien formados, valorados, apoyados y motivados por el Estado mismo. En el mundo existe una
gran escasez de maestros con una adecuada formación,
y el reto que nos tiene que unir es el de incentivar, para
elevar la cantidad de docentes, y aportar a la calidad de
éstos como profesionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.165/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el Día Mundial del Alzheimer, a
celebrarse el 21 de septiembre por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Alzheimer.
Sandra D. Giménez.

353

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Alzheimer; esta fecha fue elegida por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Alzheimer con el propósito de dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto.
El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que
lenta y progresivamente destruye las células del cerebro. Se cree que la genética juega un papel importante
en la aparición; médicos y científicos especializados en
el tema advierten que una alimentación sana y el ejercitar la mente sirven a la prevención, así como también
difunden la realización de los chequeos anuales luego
de los 45 años, ya que el proceso no es instantáneo sino
progresivo. La enfermedad afecta a la memoria y a la
actividad mental (pensamiento, habla, etcétera), pero
también puede causar problemas de confusión, cambios
de humor y desorientación en el tiempo y el espacio.
Poco a poco, los pacientes van perdiendo la memoria,
hasta que llega el día en que los familiares y hasta su
propio hogar les resultan extraños. La degeneración
de las células del cerebro es un proceso lento, y con el
correr de los años se ha comprobado que antes de los
50 años los casos son pocos.
La primera persona en la historia a la que se le
diagnosticó una demencia fue Auguste Deter en el
siglo XX, quien fue diagnosticado de esta manera por
el neurólogo y psicólogo alemán Alois Alzheimer,
donde se desconocía la existencia de esta enfermedad.
La palabra demencia procede del latín dementia y significa, en primer lugar, locura. En 1915 fallecía Alois
Alzheimer, y su nombre pasó a designar la causa de
demencia más común: la enfermedad de Alzheimer.
Esta enfermedad, si bien se puede tratar y aprender
a llevarla mejor, carece de cura y, dado el envejecimiento de nuestras sociedades, se multiplica el número
de casos, aunque no al ritmo que se había previsto a
comienzos de la década del 90. Aun así, la patología
presenta, según los datos de la Organización Mundial
de la Salud, unos 47,5 millones de casos de demencia
y cada año se registran 7,7 nuevos casos.
El doctor Augusto Vicario, ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, miembro del
Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Alzheimer,
postula una serie de ítems a tener presentes para los
avances en la investigación clínica, y gracias a ellos se
ha demostrado que veinte años antes de presentarse esta
alteración de forma radical comienza a evidenciarse
una etapa presintomatológica, y con estas estadísticas
investigadas podemos comprender nuevas señales que
podrían ayudar a un mejor diagnóstico y tratamiento.
Las drogas que eliminan las causas para el desarrollo
del Alzheimer todavía no se han descubierto. Los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, tales como
galantamina, donepezilo y rivastigmina, se prescriben
para los pacientes en las etapas tempranas. Estos me-
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dicamentos incrementan los niveles de acetilcolina en
la sinapsis y posponen el declive cognitivo durante
unos meses.
En el Día Mundial del Alzheimer los dedicados a
esta enfermedad pretenden generar charlas y reuniones
donde cada profesional, con sus análisis propios, pueda contribuir a que entre todos encuentren medicinas
activas, más económicas y de baja toxicidad derivadas
de un prototipo novedoso como son los flavonoides, ya
que el fin primordial es brindar una mejor calidad de
vida a los pacientes afectados por estas enfermedades
o diversos trastornos mentales.
El Alzheimer no es un padecimiento psicológico,
sino físico, al que entre todos debemos acompañar y
contribuir al fomento de este día para seguir logrando
avances.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Reunión 9ª

La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades
parasitarias entre las que se encuentran la visceral, la
cutánea y la mucocutánea. Transmitidas al ser humano
por la picadura de distintas especies de insectos flebótomos o también conocidos como Torito, Plumilla
o Carachai, cuando este insecto pica, un perro que
contiene la enfermedad, el mismo insecto la transmite
al ser humano al ser el portador de la misma; por ello
es necesaria la concientización de la sociedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera sobre este tipo de enfermedades que debe
ser promovida la investigación de los distintos tipos
de patologías, ya que alrededor de dos millones de
personas en el mundo la contraen anualmente. En la
Argentina es endémica en diez provincias, entre ellas
Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santiago
del Estero y Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Salud.

–A la Comisión de Salud.
(S.-3.166/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.167/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el Simposio Regional sobre Leishmaniasis Canina,
que se llevará a cabo los días 21 y 22 de septiembre de
2015, en el Teatro Prosa del Centro del Conocimiento
de la localidad de Posadas, provincia de Misiones,
Argentina.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a dos investigadoras del Conicet, doctora Amy Austin y Julia
Etulain, quienes fueron premiadas por el estudio de
los efectos de la forestación en la Patagonia y por sus
aportes en medicina regenerativa.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Simposio Regional de Leishmaniasis, organizado
por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios
(CPMV) de la provincia, contará para la disertación
con especialistas en medicina veterinaria de todo el
país y de los países vecinos de Brasil y Paraguay. Se
reunirá a los principales especialistas en la materia, y
contará con el apoyo de la Red de Investigación de la
Leishmaniasis en Argentina (REDILA).
Las mismas se llevarán a cabo en el centro de convenciones de la ciudad de Posadas, Misiones. En estas
jornadas se brindarán charlas de actualización de la
información sobre esta enfermedad a partir del análisis
de las investigaciones más recientes, además de compartir avances, como también sesiones sobre estrategias
de control de los vectores, vigilancia y epidemiología,
entre otras, y proponer medidas de control efectivas,
temas que serán de interés público y particular, temas
que nos ocupan a todos como parte de la sociedad.

Señor presidente:
Este año en una ceremonia encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, Lino Barañao, y el presidente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), Roberto Salvarezza, se llevó a cabo la edición 2015 del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por
las mujeres en la ciencia”. Este premio fue entregado
en colaboración con el Conicet.
En esta edición el premio estuvo dirigido a investigadoras y becarias posdoctorales del área, por un lado,
Amy Theresa Austin, doctora en ciencias biológicas e
investigadora principal del Conicet del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la
Agricultura, que resultó ganadora por la investigación
que lidera, con el nombre “Efectos de las forestaciones
sobre los ciclos de carbono y nitrógeno en los ecosistemas naturales de la Patagonia, Argentina”. Por otro lado
la becaria posdoctoral Julia Etulain, quien gano por su
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investigación “Optimización del plasma rico en plaquetas para su aplicación en la medicina regenerativa”; la
misma se encuentra en la última etapa de sus estudios
en el área de farmacia y bioquímica y se desempeña en
el Instituto de Medicina Experimental del Conicet, en el
laboratorio de trombosis experimental de la Academia
Nacional de Medicina.
En este evento estuvieron presentes el director
general de L’Oréal Argentina, Marcelo Zimet; el
presidente de la Academia Nacional de Medicina,
Roberto Pradier; y la vicepresidenta de Asuntos
Científicos del Conicet, Mirtha Flawiá, quienes resaltaron la gran participación de la mujer dentro de
la institución que encabeza, que pasó del 44 % en
2003 al 53 % en la actualidad. Esto, a diferencia de
Europa o los Estados Unidos, donde el porcentaje
de mujeres no supera el 30 %. El ministro Barañao
no dudó en expresar también sus palabras, donde
destacó que la mujer en la ciencia tiene una visión
diferente, orientada a la preocupación por el otro y a
encontrar en su trabajo un beneficio para el conjunto
de la sociedad. Destacó, además, que el control ético
que tienen las mujeres sobre lo producido en ciencia
es mucho más eficiente.
Cabe explicar que las plaquetas, además de ser
elementos clave en la hemostasia y la trombosis,
también juegan un rol clave en la regeneración tisular. Basándose en este fundamento, los derivados
de plasma rico en plaquetas son empleados en la
medicina regenerativa para el tratamiento de diversas
condiciones clínicas incluyendo reparación de úlceras
y tejido muscular, enfermedades óseas y recuperación
tisular posquirúrgica.
Es menester poder destacar un premio como éste,
que resalta la participación de la mujer en la ciencia,
destaca su trabajo e incentiva a que se sumen más
mujeres a la investigación científica.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Previsión Social Misiones (IPS), por
medio de su Centro de Atención Psico Social, dictó una
charla sobre bullying el martes 15 de septiembre a las
19 hs, en el sum de la municipalidad de la ciudad de
Ruiz de Montoya, Misiones.
La charla fue dictada por la licenciada Alejandra
Petit y la licenciada Gabriela Oviedo Bustos. Este
encuentro tuvo como objetivo orientar y asesorar en
temas de violencia escolar. Dicha orientación apuntó a
los aspectos psicológicos, sociales y jurídicos. También
se informó de las herramientas con las que cuenta el
centro psicosocial para ayudar con la problemática.
El acoso, hostigamiento o maltrato escolar, conocido
popularmente en la actualidad por su nombre en inglés,
bullying, se define como cualquier tipo de agresión en
el ámbito escolar de manera reiterativa. Esta forma de
maltrato puede darse de manera psicológica, verbal o
física. Puede pasar en el aula o en las redes sociales, en
forma de ciberacoso. La mayoría de los protagonistas
del acoso son niñas o niños en proceso de entrar a la
adolescencia.
Dentro de los diferentes tipos de bullying están: bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones,
exclusión social, intimidación, agresiones, amenazas.
Todas estas formas de violencia pueden causar en sus
víctimas daños psicológicos irreparables.
Diversas instituciones están tomando conciencia de
la problemática en las escuelas. El bullying es algo que
debe desaparecer y no permitirse que pase en ninguna
institución educativa o espacio social. Pero no se puede
hacer a la ligera, por lo cual es crucial la participación
de distintas instituciones que capaciten y ayuden a lograrlo. No sólo para ayudar a las víctimas sino también
al victimario para buscar la causa de tanta agresividad.
Por lo expuesto, solicito que me acompañen con el
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.168/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.169/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por las charlas sobre bullying del
Centro de Atención Psico Social del Instituto de Previsión Social Misiones (IPS), que se realizó el 15 de
septiembre del corriente año, en la localidad de Ruiz
de Montoya, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Su beneplácito por la realización de la Expo Alem
2015 y la XL Edición de Fiesta Provincial de la Cerveza que se llevará a cabo del 31 de octubre al 7 de
noviembre en el predio del Centro Cultural Germano
Argentino, de la ciudad de Leandro N. Alem, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante cuarenta años ininterrumpidos se viene
desarrollando la Fiesta Provincial de la Cerveza en
la ciudad de Leandro N. Alem, más conocida como
la capital de la alegría. Se realizará del 31 de octubre
al 7 de noviembre, en el predio del Centro Cultural
Germano Argentino.
Este año se suma a la Expo Alem 2015 el evento
Alem Tattoo Fest II, con tatuadores y artistas de la
modificación corporal de todo el país e invitados de
países limítrofes que vendrán a exponer y realizar sus
trabajos durante el transcurso de la feria.
También contará con distintos sectores, artísticos,
turísticos y comerciales, un sector exclusivo de juegos
para niños y un patio cervecero donde se podrán degustar distintas cervezas artesanales de gran variedad
y trayectoria en el rubro.
Se realizarán la elección de la reina, la caravana de
inauguración, y la presentación de ballets folklóricos;
se realizarán bailes populares se contará con la participación de distintos shows musicales y se podrán probar
distintos platos en un amplio patio gastronómico, entre
otras actividades que se desarrollaran durante la expo.
La Fiesta Provincial de la Cerveza logra reunir las
distintas tradiciones misioneras, para que los turistas
durante ocho días puedan saborear las comidas típicas,
participar de exposiciones y conocer las artesanías
elaboradas en esa tierra; por supuesto que la música y
los bailes son infaltables en este maravilloso evento.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.170/15)
Proyecto de declaración

Reunión 9ª

tecnológica - propiedad intelectual” busca dar una
mirada científica sobre realidades y desafíos dentro de
esa área. Esta capacitación se encuentra encuadrada
en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor
Tecnológico, la cual es un espacio participativo que
promueve la interacción entre distintos actores provenientes de las áreas científico-tecnológicas, como
son empresas, organizaciones del sector productivo,
estudiantes y profesionales. En cada semana nacional
se dictan talleres, cursos, seminarios y conferencias en
todo el país, fortaleciendo el carácter federal del evento.
Dentro del seminario se harán referencias a los distintos tipos de estudios prospectivos, relacionándolos
a su vez con el planeamiento estratégico, todo en el
ámbito de los desarrollos y posibilidades científico-tecnológicas. Dentro de lo que es la temática de vigilancia
tecnológica, se describirán qué actividades incluye y el
estado de la cuestión.
Otro elemento cada vez más necesario para tratar en
el mundo científico es el referido a la propiedad intelectual. Estas cuestiones suelen ser controversiales y
multidisciplinarias. Este curso propone revisar y debatir
las distintas miradas referidas a la materia.
Sin lugar a dudas, este tipo de capacitación es necesaria para dinamizar aún más el mercado de emprendimientos científico-tecnológicos, y que quienes vayan
a dar sus primeros pasos en este tipo de empresas lo
hagan con más conocimiento y certidumbre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañe en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.171/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del seminario “Herramientas para nuevos emprendimientos científicotecnológicos, prospectiva - vigilancia tecnológica - propiedad intelectual”, que se llevará a cabo en el marco de
la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico, el
jueves 17 de septiembre del corriente año, en el Colegio
Público de Ingenieros de Formosa.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seminario “Herramientas para nuevos emprendimientos científico-tecnológicos prospectiva - vigilancia

Su beneplácito por la predisposición de la Asociación Sirio Libanesa de Misiones, para recibir refugiados del conflicto en Siria.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Sirio Libanesa de Misiones se prepara
para estar a disposición de todas las familias sirias que
deseen pedir refugio en la provincia de Misiones. El
presidente de la asociación, Luis Chemes, tomó conocimiento con las autoridades de Migraciones de la
ciudad de Posadas sobre los trámites y requerimientos
para poder brindar esta ayuda a las familias que quieran
establecerse en Misiones. Esta ayuda ya la están brin-
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dando también en las provincias de Santiago del Estero
y en Jujuy, con más de cincuenta familias refugiadas.
Para poder brindar esta ayuda se planea implementar
el programa de visas. El trámite se inicia solicitando
un permiso de ingreso ante la Dirección Nacional de
Migraciones, que al concederlo, habilita a gestionar la
visa de ingreso desde cualquiera de los países lindantes
o afectados por el conflicto: Arabia Saudita, Egipto,
Jordania, Líbano, Turquía e Irak y los países del Golfo
Pérsico. Para poder hacer el trámite, el solicitante necesitará una familia o sociedad argentina que lo apadrine,
como en este caso lo hará la Asociación Sirio Libanesa
de la ciudad de Posadas, Misiones.
Esta visa está para ayudar a todos los afectados
en el conflicto y a sus familias, sin importar su nacionalidad.
Es admirable que distintas organizaciones de todas
partes del mundo estén dispuestas a ayudar a las víctimas de guerras y conflictos armados que destrozan
poblaciones completas. La Argentina es un país que
se solidariza con el más débil, con el indefenso, y lo
protege. Esta muestra desinteresada y espontánea debe
celebrarse, ya que demuestra que la calidad humana de
nuestra patria está presente siempre y para todos los
que quieran venir.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen en el
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.172/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de colaboración del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) de la provincia de Misiones con la
Universidad Miguel Hernández de Elche de España, para
desarrollar proyectos específicos y potenciar las relaciones
mutuas de cooperación académica, científica y cultural.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) firmó un convenio de cooperación con la Universidad Miguel Hernández de Elche
del Reino de España, con motivo de desarrollar proyectos específicos y potenciar las relaciones mutuas
de cooperación académica, científica y cultural, así
como el intercambio de profesores, investigadores y
estudiantes, publicaciones, programas académicos y

proyectos de investigación. El convenio, tendrá una
duración de cinco años y será renovado automáticamente, salvo que una de las partes manifieste su
decisión de no continuar.
El Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT) es una institución del gobierno
de la provincia de Misiones que tiene como funciones
específicas proponer políticas, estrategias y planes de
desarrollo e innovación científica y tecnológica capaces
de impulsar el desarrollo sustentable y la calidad de
vida de los misioneros.
Cabe destacar que otros de los puntos relevantes del
convenio consisten en el apoyo recíproco a actividades
de extensión universitaria de interés común y trabajar
en la posibilidad de poder otorgar titulaciones dobles,
con el fin de facilitar la convalidación y reconocimiento de títulos de los estudiantes. De tal forma, tanto el
CEDIT como la universidad española se comprometen
a proporcionar recursos financieros necesarios y otras
alternativas de apoyo para que estudiantes y docentes
participen en los intercambios que se pacten en cada
proyecto propuesto.
La Universidad española colaborará en la realización
de proyectos de investigación referentes a temas de
interés común a través de la organización de conferencias, reuniones y cursos.
Considero que es un acuerdo muy positivo para el
perfeccionamiento y avance de los docentes, investigadores y estudiantes misioneros. Dado que a través de
la práctica estudiantil, ya sea con cursos, seminarios,
posgrados y proyectos, pueden ampliar aún más sus
conocimientos y, a su vez, intercambiar experiencias e
ideas con ciudadanos de España.
La información es poder, por eso la constante capacitación académica es una herramienta necesaria y
fundamental.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.173/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXX Encuentro Latinoamericano de Agricultura Biodinámica “Sanar, nutrir y
embellecer a la Madre Tierra y al ser humano”, que se
desarrollará del 24 al 27 de septiembre, en el complejo
ecoturístico La Aripuca y el viejo hotel del Parque Nacional Iguazú, de la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXX Encuentro Latinoamericano de Agricultura
Biodinámica “Sanar, nutrir y embellecer a la Madre
Tierra y al ser humano” se realizará los días 24, 25, 26
y 27 de septiembre en la ciudad de Puerto Iguazú. El
evento es organizado por la Asociación para la Agricultura Biológico Dinámica Argentina y tendrá sede en dos
lugares: el complejo ecoturístico La Aripuca y el viejo
hotel del Parque Nacional Iguazú. En años anteriores,
el evento se ha realizado en países como Costa Rica,
Bolivia, Perú y Brasil.
La agricultura está íntimamente relacionada, ya sea
de forma directa o indirecta, con la cotidianeidad de
cada habitante del mundo, por el simple hecho de que
todos nos alimentamos. Por ello, nuestra región de
América Latina y el Caribe depende de la agricultura
como base de su economía en términos de trabajo,
comercio interno y generación de divisas a través de
las exportaciones. Frente al creciente peligro de un
deterioro catastrófico del medio ambiente, la agricultura responsable representa la única solución para
contrarrestar las tendencias negativas que atentan
contra el desarrollo socioeconómico de las generaciones futuras.
Por eso, en la Argentina y en toda Latinoamérica
hay miles de familias que dedican su día a día a la agricultura, como una vocación y un trabajo cualificado.
El encuentro contará con la participación de 2.000
agricultores y agricultoras de todo el país y el exterior,
quienes compartirán intensas jornadas de conferencias,
talleres y trabajos grupales.
El principal objetivo del encuentro es el intercambio de experiencias de las últimas investigaciones
y conocimientos sobre agricultura biodinámica en
América Latina y el mundo. Ello se realizará a través
de diversas temáticas como granjas integrales, farmacias vivas, agricultura urbana, sistemas agrosilvopastoriles, cultivo de café biodinámico, certificación
participativa Deméter, agricultura sustentada por la
comunidad (CSA), cultivo de cereales y oleaginosas,
cultivo de vid biodinámico, preparados biodinámicos,
suplementación mineral biodinámica, alimentación
y cocina biodinámica, producción de hortalizas biodinámicas, métodos sensibles de análisis, naturaleza
y propósito del agua, nutrición en agroecosistemas
de montaña, permapicultura, eliciadores probióticos
para la sanidad biológico-dinámica de organismos
agrícolas, formación de agricultores biodinámicos,
entre otros.
La agricultura en la historia de la Argentina ha tenido
una gran relevancia por sus suelos profundos y ricos,
clima templado, precipitaciones adecuadas y buen acceso al transporte marítimo, que dotan a la Argentina de
un potencial excepcional para la producción agrícola.
Desde el año 2003 venimos transformando la vida
de los argentinos a través de políticas que fomenten
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la agricultura familiar y el desarrollo de toda una
nación. Por ello, seguiremos profundizando en pos
de los intereses de cada sector de los rincones de
nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.174/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Festival Internacional de Cineminutos, que se llevará a cabo en
la Universidad Nacional de Córdoba los días 17 y 18
de septiembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional de Cineminutos de Córdoba es organizado por el Grupo Cine Minuto y la
Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
Es un evento cultural anual que busca acercar a la sociedad en general un formato audiovisual tan novedoso
y atractivo como el cineminuto.
Esta propuesta se construye a partir de la exhibición
de obras destacadas y la producción de contenidos
con la puesta de conocimientos sobre un tema poco
conocido pero con potencial artístico, comunicacional
e integrador de enormes proporciones.
La actividad principal del evento nuevamente
será la exhibición, proyección y difusión de piezas
audiovisuales de 60 segundos de duración. La misma
estará dividida en dos categorías, una competitiva
y una no competitiva. En la categoría competitiva
se podrán apreciar dos tipos de competencias, las
competencias a nivel universitario, que estarán
compuestas por los mejores estudiantes de instituciones académicas de nivel superior (universitario
o terciario) de cualquier parte del mundo pero con
especial atención en aquellas surgidas dentro del
territorio nacional, y las competencias a nivel internacional, compuestas por los mejores exponentes y
realizados por profesionales del medio audiovisual
de la Argentina y el mundo entero.
Por otro lado, se podrá apreciar la categoría no competitiva, con muestras de escuelas secundarias, talleres
extracurriculares, etc. En el final del festival, el público
presente podrá disfrutar de distintas muestras donde se
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podrán apreciar 200 filmes especiales que nos ofrecerán
una visión variada de distintas temáticas de expositores
nacionales e internacionales.
Estos filmes fueron seleccionados por un proceso
que estuvo a cargo de la Universidad Nacional de
Córdoba, el cual implicó mucha dedicación, responsabilidad y compromiso.
Los objetivos del festival son: impulsar el desarrollo del cineminuto, videominuto o filminuto en sus
diversas facetas (técnicas, estilísticas, narrativas, comunicacionales, etc.); generar un espacio de encuentro,
reflexión e intercambio entre distintos actores que con
sus obras, producciones, actividades y conocimientos
aportan al desarrollo del formato en cuestión y de
la cultura en general; también se busca promover y
estimular la producción, distribución y exhibición del
formato del cineminuto en Córdoba, la Argentina y el
mundo entero, en especial entre estudiantes de universidades, escuelas o instituciones educativas en relación
directa o no con los medios audiovisuales.
Hay que destacar un festival de estas características, que busca seguir creciendo en este gran rubro y
que impulsa instancias de capacitación y formación
para estudiantes como profesionales del medio y para
la sociedad en general.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.175/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento oficial de la empresa pública de agrobiotecnología Q-ARAX, conformada como socio fundador por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), junto
a la Biofábrica Misiones S.A., Agrogenética Riojana
SAPEM, la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres” (EEAOC) de Tucumán y la
Escuela de Educación Agropecuaria N°13 “Ingeniero
Agrónomo José Alberto Ruchesi” de Chaco.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento de la empresa pública Q-ARAX se
realizó en el Parque Tecnológico Misiones (PTMi), de
la ciudad de Posadas. Se trata de una empresa de base
tecnológica, conformada por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
un consorcio de empresas agrobiotecnológicas que

implica a las provincias de Misiones, Chaco, La Rioja
y Tucumán.
La empresa se creó con el objetivo de gestionar,
transferir, desarrollar y comercializar soluciones tecnológicas que potencien las economías regionales y
la producción agrícola y forestal argentina y del Cono
Sur. Por estos motivos es importante la participación de
manera conjunta de la Nación con las provincias representadas por la Biofábrica Misiones S.A., Agrogenética
Riojana SAPEM, Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC) de Tucumán y la
Escuela de Educación Agropecuaria N°13 “Ingeniero
Agrónomo José Alberto Ruchesi” del Chaco. Todas
éstas se encuentran distribuidas de manera estratégica
abarcando las regiones del NEA, NOA, Cuyo y Centro
de nuestro país, para que puedan trabajar mancomunadamente para lograr alcanzar una empresa pública de
bandera en tecnología vegetal.
Apuntando a la mejora de los sistemas productivos
regionales, la calidad de la genética y la producción
agrícola forestal, es que se necesita continuar avanzando con la investigación, el conocimiento científico
y el desarrollo de biotecnología implementada para
nuestras características territoriales. A través de la
producción y difusión de conocimientos basados en la
biotecnología vegetal (genética, genómica, bioinsumos,
micropropagación, etcétera), los productores lograrán
fuertes incrementos en la productividad y una mayor
generación de valor agregado, con lo cual obtendrán
competitividad genuina para competir en los mercados
internacionales.
Junto al lanzamiento de la empresa Q-ARAX se
presentaron distintas apuestas al desarrollo industrial
y biotecnológico en la provincia de Misiones, entre las
cuales se encuentra una planta de elaboración de cristales de stevia, una productora de sueros parenterales,
una central de biocombustibles y otra de generación
eléctrica a partir de biomasa, una recicladora de neumáticos, un taller metalúrgico de alta tecnología, además
de dos iniciativas del sector alimentos: una planta de
elaboración de cerveza artesanal y una de alimentos
para celíacos, que se instalarán en el Parque Tecnológico de Misiones.
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.-3.177/15)
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 los costos del transporte de granos y
oleaginosas producidos con destino a la exportación en
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las provincias del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones) y el NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja
Tucumán y Santiago del Estero), con la finalidad de garantizar condiciones de competencia equitativas entre
productores agrícolas localizados en distintos puntos
del país, con acceso diferenciado a condiciones óptimas
de infraestructura y logística de comercialización de la
producción.
Art. 2º – Los productos comprendidos en la presente
ley son los siguientes: soja, maíz, girasol, sorgo y trigo.
Art. 3º – 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. 4º – La compensación creada en el artículo 1º se
calculará a partir de la diferencia de costos de transporte, considerando la tarifas de traslado en camión por un
lado, y en ferrocarril por el otro, desde cada provincia
hasta el puerto de Rosario, como puerto de exportación
más próximo a las regiones de referencia.
Art. 5º – La fórmula de cálculo será la siguiente:
Compensación por tonelada = Tarifa camión provincia
a puerto de Rosario

Tarifa tren provincia
a puerto de Rosario

Donde:
Tarifa camión provincia a puerto de Rosario: es el
costo de transporte por tonelada, desde la provincia al
puerto de Rosario, según valores vigentes informados
por la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC).
Tarifa tren provincia a puerto de Rosario: es el costo
de transporte por tonelada informado por la empresa
estatal Belgrano Cargas y Logística (BCYLSA) desde
el punto de embarque provincial, o punto equivalente
en distancia según zona de referencia, hasta el puerto
de Rosario.
Art. 6º – La distancia “provincia a puerto de Rosario” se calculará desde un punto único en cada provincia, según consta en la tabla siguiente:
NEA

NOA

Chaco

Km a
puerto
740

Salta

Km a
puerto
1.000

Corrientes

740

Jujuy

1.000

Misiones

960

La Rioja

710

Formosa

890

Tucumán

900

Catamarca

840

Provincia

Santiago del Estero 650

Provincia

Art. 7º – La compensación por tonelada fijada en
el artículo 5º será abonada a través de las empresas
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exportadoras al momento de liquidación de la venta, al
agente que realice dicha liquidación, como un adicional
al precio fijado por la Cámara Arbitral de Cereales
de Rosario, y será luego reintegrada por el Estado
nacional al exportador según mecanismo a determinar
por la autoridad de aplicación de la presente, en base
a los constancias de la carta de porte, de la liquidación
primaria de granos y del certificado de depósito (formularios 1.116).
Art. 8º – Cuando la liquidación se realice a través
de agentes intermediarios o acopios, éstos deberán
transferir a los productores beneficiados el cien por
ciento (100 %) de la compensación dentro de los 30
días corridos de recibida la misma de los exportadores.
El incumplimiento implicará la suspensión del Registro
de Operadores de Granos.
Art. 9º – A los efectos de acceder a la compensación,
los productores deberán inscribirse, al inicio de cada
campaña agrícola, en un registro que la autoridad de
aplicación habilitará a tal efecto.
Art. 10. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca será la autoridad de aplicación de la presente ley
y como tal dictará las normas reglamentarias e interpretativas que resulten necesarias a los fines de brindar
efectividad al mecanismo aquí establecido.
Art. 11. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la necesidad
de compensar el acceso diferencial a condiciones óptimas de transporte de la producción que caracteriza a
las regiones de nuestro país, con detrimento histórico
para las regiones NEA y NOA, y con reconocidos
efectos sobre los costos y las posibilidades de competir
en pie de igualdad que tales diferencias imponen a los
productores del Norte Argentino.
La resolución de la citada asimetría ha sido objeto
prioritario de las políticas del actual gobierno nacional,
quien, con carácter de verdadera reparación histórica
para la zona más postergada del país, ha emprendido
inversiones que posibilitarán a mediano plazo una
verdadera inserción competitiva de nuestros productores a los circuitos del comercio internacional. Como
tal deben considerarse las políticas que han hecho
posible la plena recuperación de la hidrovía ParanáParaguay, así como el proceso de inversiones que se
viene llevando adelante para recuperar, en el marco
de nacionalización impulsada por la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, el Ferrocarril Belgrano Cargas,
nervio central del acceso del Norte a los puertos de
ultramar de nuestro país.
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Dichas acciones, que llegan para reparar años de
abandono y desinversión, están en marcha y prontas
a rendir los frutos que por décadas se ha esperado de
ellas. Sin embargo, y hasta tanto las mismas se concreten de manera plena, consideramos imprescindible
generar un régimen de compensación a las enormes
diferencias de costos que surgen del acceso diferencial
a la logística óptima de transporte, la que se manifiesta
en sobrecostos de comercialización que castigan a los
productores del Norte y los marginan de oportunidades
de crecimiento que la evolución de su eficiencia predial
amerita alcanzar.
Nuestros productores se ven obligados, aún, a comercializar prácticamente toda su producción (más
del 90 %) a través de medios de transporte que son
inadecuados e ineficientes para cubrir la distancia
que nos separan de los puertos. El predominio del
transporte terrestre, generado por la desinversión de
años tanto ferroviaria como fluvial, implica costos de
comercialización que representan entre un 30 y 50 %
de los costos totales de producción en el Norte del país.
Semejante sobrecarga anula los efectos beneficios de
la innovación productiva y de las mejoras organizacionales que nuestro agro viene realizando en la zona NEA
y NOA, para superar los diferenciales de rendimientos
con las zonas de tierras más fértiles, tradicionalmente
más del doble de productivas, que a la vez se ven
beneficiadas por la cercanía de los puertos, y por lo
tanto, encuentran en transporte por camión el medio
más eficiente para las distancias cortas.
No hace falta abundar aquí en los efectos productivos y sociales que esta realidad tiene para una zona
de país que arrastra dificultades estructurales. Basta
decir que de acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario (CNA 2008), más de 500.000 productores
residen en las explotaciones agropecuarias norteñas,
lo que representa el 40 % de las personas que a nivel
nacional viven en los campos. La dimensión promedio
de la explotación es de 440 ha en el Norte, un 33 %
menor a la del centro del país. En resumen, los campos
del NEA y NOA sostienen a más personas, son más pequeños en términos productivos y agroecológicamente
menos aptos.
Esta realidad de la ruralidad argentina se ve seriamente amenazada por los diferenciales aún irresueltos
de acceso a la logística óptima. Se trata de provincias
y de productores que han aceptado el desafío de competir en mercados internacionales en los que podemos
tener un rol relevante, pero no tienen las condiciones
para hacerlo por motivos enteramente ajenos a sus
decisiones prediales y empresarias. Esto amerita una
clara solución.
Sin embargo, corresponde decir que más nocivos aún
que los efectos sociales y productivos son los efectos
ambientales producidos por el acceso inadecuado a una
matriz de transporte eficiente. Los costos de traslado de
la producción afectan sobre todo a los granos (los que
generan mayor cantidad de toneladas por ha, como el
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maíz, donde el costo de transporte llega a representar
casi el 50 % de los costos de producción), en relación
a las oleaginosas como la soja y el girasol. Por lo tanto, el mix productivo desecha toda forma de rotación
entre gramíneas y oleaginosas, en favor de esquemas
donde estas últimas son excluyentes, en detrimento de
la productividad de las tierras a mediano y largo plazo.
Es decir, las deficiencias de la logística, mucho más que
los precios, imponen en nuestra zona una verdadera
sojización.
En términos productivos debe señalarse que las
provincias del NEA-NOA generan, en promedio de las
últimas campañas agrícolas, aproximadamente 10 millones de toneladas de los cultivos comprendidos en la
presente. Y que esto equivale al 10 % de la producción
total de nuestro país.
Las distancias y las tarifas existentes determinan una
compensación que promedia los $ 360 por tonelada,
como diferencial entre el camión y el tren, según lo
propuesto por este proyecto. Es decir, en promedio,
los productores pagarían $ 360 menos por tonelada, si
la logística ferroviaria estuviera plenamente disponible
para sacar su producción hacia los puertos. Esto da una
medida de los sobrecostos existentes.
Esta iniciativa incorpora también una diferenciación por tamaño de productores, considerando que las
necesidades de compensación aumentan al reducirse
la escala de las explotaciones, con los consiguientes
aumentos de costos medios. Así, en el artículo 2º se
especifica que las unidades beneficiarias serán las
pequeñas y medianas empresas agropecuarias (ver
resolución 357/2105 de la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa para los límites de facturación
respectivos), las que explican con su aporte aproximadamente el 70 % de la producción agrícola total que
proviene del Norte Argentino.
De lo anterior se deduce que como límite de costo
fiscal, la medida alcanzaría un costo aproximado de
$ 2.500 millones por campaña, lo que representa algo
más del 4 % de la recaudación nacional de derechos
de exportación de estos productos y sus derivados
directos.
No podemos dejar de señalar que las medidas aquí
propuestas tienen un antecedente directo en la pasada
resolución 125 del año 2008, la que planteaba la regionalización de la política agropecuaria de acuerdo a
parámetros de distancia y tamaño de las explotaciones
agropecuarias. Aquellas medidas, que no prosperaron
por razones por todos conocidas, sin dudas, incorporaban principios que nuestro agro, y en particular el
del Norte del país, necesita hoy de manera perentoria.
Es posible considerar que, una vez concluidas las
inversiones emprendidas por el Estado nacional en el
sistema ferroviario, la necesidad de compensaciones
como las aquí sugeridas desaparezca, por lo que una
medida de este tipo podría pensarse como una política
de transición, hasta tanto el país alcance una matriz
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logística óptima para la comercialización de su producción exportable.
Por tales motivos, y recordando la urgencia de
abordar este tema dada la caída reciente de los precios
internacionales de nuestra producción primaria, lo cual
hace que los sobrecostos logísticos adquieran un peso
determinante en la ecuación económica de los productores del Norte del país, y en sus posibilidades de
continuar activos, solicitamos al honorable cuerpo que
usted preside, el acompañamiento para esta medida que
forma parte de la reparación histórica que el gobierno
nacional ha emprendido con el Norte Argentino.
Saludo a usted con distinguida consideración.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.178/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por el asesinato de la periodista
Flor Alba Núñez Vargas al ingreso de la radio donde
trabajaba en la localidad de Pitalito, Colombia.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de septiembre a las 11.30 de la mañana,
al sur de la localidad de Pitalito, departamento de Huila,
Colombia, fue asesinada de dos tiros en la espalda la
periodista Flor Alba Núñez Vargas al ingresar a una
radio donde trabajaba.
Según consta en el registro fílmico del lamentable
hecho, mientras que la periodista aguarda para ingresar
al medio de comunicación, se le acerca un hombre por
detrás y le dispara dos tiros que asesinan a la víctima.
Como denunció la ONG local Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP), los posibles móviles del
repudiable hecho podrían responder a tres hipótesis.
La primera versión apunta a la reciente publicación en
el Facebook personal de la reportera de “fotografías de
una banda delincuencial que realizó un atraco”, cerca
de la alcaldía local. La segunda “plantea una relación
entre el asesinato y el cubrimiento sobre el proceso
electoral” que tendrá lugar a nivel regional y local el
próximo 25 de octubre en Colombia. Finalmente, la
tercera responde a que la “periodista habría recibido
amenazas e intimidaciones” tras entrevistar a personas
involucradas en el asesinato de un perro en agosto
pasado, de acuerdo con el comunicado.
De acuerdo con un reporte de la FLIP, publicado a
comienzos de este año, las amenazas y el espionaje
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fueron los principales problemas para ejercer el periodismo en 2014, año en que se registraron 131 agresiones contra la prensa.
Por otro lado, un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) publicado en 2013 reveló
que 41 reporteros han sido asesinados desde 1992 en
Colombia, quinto país del mundo en cuanto a impunidad en casos de muerte de periodistas.
Es preciso que repudiemos este tipo de atentados
violentos contra la libertad de prensa, atendiendo al
rol fundamental que cumplen los periodistas en las
sociedades contemporáneas.
Entonces, por lo expresado solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.179/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del semanario
El Noticiero de la localidad de Intendente Alvear,
provincia de La Pampa, que se celebra el próximo 16
de octubre.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Pampa ha tenido la fortuna de
ver nacer a numerosos emprendedores de la comunicación. En el caso que nos ocupa, don Victorino Oscar
García ha sido fundador de varios medios periodísticos,
como el Boletín Publicitario de la ciudad de Pehuajó,
El diario de la ciudad de Bolívar y el semanario El
Noticiero, entre otros.
El día 16 de octubre de 2015 se cumplen doce años
de los inicios del semanario El Noticiero, nacido en
la localidad de Intendente Alvear y que se distribuye
en Ceballos, Sarah, Van Praet, Bernardo Larroudé,
Hilario Lagos, Realicó, Vertiz, General Pico y Santa
Rosa, entre otras.
Las páginas de El Noticiero ofrecen a lo profundo
de la provincia de La Pampa, notas de interés cultural,
educación, política, policiales y medicina, entre otros
temas.
En estos jóvenes años El Noticiero ha sorteado exitosamente algunas dificultades propias del quehacer
empresario, habiendo logrado que su tarea periodística
no dejara de reflejar la idea que los inspira, hacer del
periodismo independiente un modo de vida.
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A modo de merecido reconocimiento en su 12º
aniversario, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.180/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto de la decisión de la Organización Mundial de
Comercio que dispone que los Estados Unidos de Norteamérica deben levantar la prohibición a la Argentina
de exportar carnes a ese país,
INFORME:
1. Qué medidas se preparan para promover la producción bovina.
2. Qué medidas se prevén para facilitar la suba al
peso de faena conforme los parámetros de exportación.
3. Qué medidas se van a tomar a efectos de coadyuvar a la recuperación de la industria frigorífica.
4. Qué medidas se estudian para garantizar el
levantamiento permanente de las restricciones a las
exportaciones de carnes.
5. Qué medidas se estudian para compatibilizar el
consumo interno con las exportaciones.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución de la Organización Mundial de Comercio en la que la misma determinó que la prohibición
de ingreso de carnes argentinas a los Estados Unidos
debía quedar sin efecto reabre para nuestro país un
importante mercado tanto por su consumo como guía
de orientación en materia sanitaria que permitirá la
reapertura de otros destinos de exportación.
La Argentina perdió el mercado norteamericano en
marzo de 2001 por un brote de aftosa. Ahora, el Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Plantas (APHIS,
por sus siglas en inglés), dependiente del departamento
de agricultura de los Estados Unidos, ya dio a conocer
la noticia de la inminente reapertura de ese mercado.
En 1998 nuestro país ingresaba con una cuota sin
aranceles de 20.000 toneladas y otras 15.000 con una
tasa del 20 %; en ese momento y en muy poco tiempo
era el segundo comprador después de Alemania; el
progreso en ese mercado se vio interrumpido por la
prohibición ya mencionada.
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En este escenario debemos recordar el estado del
stock ganadero de nuestro país, que ha padecido una
merma en sus planteles. Entre 2007 y 2011 perdimos
12,3 millones de cabezas (alrededor del 20 % del
stock total). En la actualidad se han recuperado solo
3,6 millones, lo que significa que todavía estamos 9
millones por debajo del stock de 2006. Ello produjo
un encarecimiento de la hacienda en pie.
De la mano de esas pérdidas y como consecuencia
de la merma en los rodeos, se tomaron medidas de
restricción en las exportaciones, como consecuencia de
las cuales nuestro país dejo de tener una intervención
significativa en los mercados internacionales de exportación de productos cárnicos, siendo superado por casi
todos los países de la región y habiendo desaparecido
del ránking de los exportadores de carnes.
Debe tenerse en cuenta que en el escenario internacional se ha producido en general una baja en los
precios de compra de alimentos y así tanto los cereales
como otros productos de exportación han visto disminuidos sus precios en los últimos tiempos. No es éste
el caso de las carnes; el índice de precios de la FAO
sitúa el precio de las carnes con una leve suba respecto
de la carne vacuna y una pequeña baja en la ovina y
porcina. El panorama a mediano plazo del precio de las
carnes tiende a sostenerse por la mayor demanda que
se incorpora progresivamente tanto en cantidad como
en calidad de cortes. Se menciona según los analistas
internacionales que el mercado de Estados Unidos continua siendo el sostén de los precios de la carne bovina.
En otro sentido, debemos tener una mirada atenta sobre la situación y el estado de la industria frigorífica en
nuestro país que es por demás preocupante. En efecto,
desde el año 2008 unas 150 plantas frigoríficas han cerrado sus puertas, con una pérdida de 17.000 puestos de
trabajo en el sector. Una de las causas a la que apuntan
los especialistas fue la caída de las exportaciones, ya
que en 2014 se exportaron 200.000 toneladas, que es
una tercera parte de lo que se exportaba hace 10 años.
Algunos estudios han establecido que el lucro cesante que ha padecido el país ha sido de unos 10.000
millones de dólares en los últimos años como consecuencia de exportar sólo el 6 % de la producción anual,
lo que nos llevó a la caída desde el tercer puesto como
exportadores mundiales al 13o.
Es por ello que ante esta nueva oportunidad de relanzar el sector ganadero y obtener divisas sostenidas
desde una fuente genuina es importante que las señales
emitidas por el gobierno hacia la actividad sean claras
y propositivas, de modo que la recuperación de la ganadería y en especial del sector de la industria cárnica
se lleve a cabo con la mayor celeridad posible.
Resulta indispensable la creación de los instrumentos que garanticen el levantamiento permanente de las
restricciones a las exportaciones cárnicas toda vez que
no pueden continuar las situaciones en que nuestro
país incurre en incumplimientos. Por otro lado, debe
procurarse la manera de armonizar la faena con destino
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a exportación, con lo que debe destinarse al consumo
local sin que ello represente una situación económicamente traumática, en especial, para el consumidor.
En mi provincia, La Pampa, la ganadería ocupa un
lugar fundamental en los ingresos de sus habitantes
y es el actor principal de la economía global de la
provincia. La posibilidad de mejorar y aumentar las
exportaciones es seguida con la mayor atención y hay
sobre ella grandes expectativas.
Debe por ello el Poder Ejecutivo responder con celeridad, veracidad y precisión las preguntas que se le
requieren y hacer, si cabe, las propuestas que entienda
contribuyan a mejorar las posibilidades en esta operatoria. La crisis que ha atravesado el sector ha dejado
grabes daños de los que debemos procurar se recupere.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.182/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

El Día Mundial de los Docentes representa un signo
significativo de la concientización, la comprensión y
el aprecio desplegados ante la contribución vital de
los profesores en aras de la educación y del desarrollo.
Sarmiento decía: “El poder, la riqueza y la fuerza de
una nación dependen de la capacidad industrial, moral
e intelectual de los individuos que la componen. Y la
educación pública no debe tener otro fin que el aumentar esta fuerza de producción, de acción y de dirección,
aumentando cada vez más el número de individuos que
las posean”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.183/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Salud Mental, a
celebrarse el 10 de octubre de 2015.
Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de los Docentes, a celebrarse
el 5 de octubre de 2015.

Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora
todos los 10 de octubre, con una campaña que busca
concentrar la atención mundial en la identificación,
tratamiento y prevención de algún trastorno emocional
o de conducta.
En América, la mayoría de los niños que necesitan
atención de salud mental no reciben el tratamiento
necesario. Desde una perspectiva financiera, está claro
que el tratamiento temprano de niños y adolescentes
puede reducir los costos de la atención en años posteriores así como también los costos sociales, por los
comportamientos antisociales que pueden ser resultado
del fracaso del tratamiento en la temprana edad.
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 la esquizofrenia, el Alzheimer, la epilepsia,
el alcoholismo, entre otras.
Cuando hablamos de trastornos mentales, hacemos
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 que somos niños hasta la vejez. Es importante
que sepamos que ninguno de nosotros es inmune a los

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de octubre de 1966 se firmaba la recomendación
conjunta de la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y
la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre
la condición del personal docente y, para conmemorar
esa fecha, desde 1994 se celebra el Día Mundial de los
Docentes. Tiene como objeto movilizar apoyo para los
docentes y garantizar la atención de las necesidades de
las generaciones futuras.
Los docentes son la fuerza más enérgica en pro de
la equidad, el acceso y la calidad de la enseñanza, un
llamamiento a la docencia significa una exhortación en
favor de la educación de calidad para todos.
La educación de calidad ofrece esperanza y entraña
la promesa de mejores niveles de vida. No hay cimiento
más sólido para la paz duradera y el desarrollo sostenible que una educación de calidad, impartida por maestros competentes, estimados, apoyados y motivados.
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trastornos mentales, no importa en qué país vivamos o
si somos ricos o pobres.
Cada año, el 10 de octubre, la Organización Mundial
de la Salud se une a la celebración del Día Mundial de
la Salud Mental. El día se celebra por iniciativa de la
Federación Mundial de Salud Mental, y la OMS apoya
esta iniciativa a través de la sensibilización sobre temas
de salud mental.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.184/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo festejo del Día del Trabajador Rural a celebrarse el 8 de
octubre, fecha establecida por la resolución 7/2004 de
la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, en honor al
natalicio de Juan Domingo Perón, quien fue impulsor
del Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos establecido en 1944, por el decreto ley 28.169/44.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional del Trabajo Agrario resolvió
declarar el día 8 de octubre de cada año como Día del
Trabajador Rural en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
El sector representativo de los trabajadores propuso
que se restablezca el 8 de octubre como Día del Trabajador Rural ya que ésa era la fecha en que lo había
instituido la posteriormente derogada resolución Ministerio de Trabajo 476 de fecha 7 de noviembre de 1974
y además históricamente se celebra en todo el ámbito
de la República Argentina el 8 de octubre como el Día
del Trabajador Rural.
La celebración de esta fecha en homenaje a los trabajadores rurales coincide con la del nacimiento del
general Perón, ya que a él se debe el Estatuto del Peón
de Campo establecido en 1944.
El Estatuto del Peón de Campo fue aprobado mediante un decreto del Poder Ejecutivo nacional en
1944. Esta normativa fue la primera en fijar, para todo
el territorio de la República, condiciones de trabajo
humanitarias para los asalariados rurales no transitorios, entre ellas: salarios mínimos, descanso dominical,
vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene
y alojamiento. La norma fue propuesta para su aprobación por el coronel Juan Domingo Perón, quien se

desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión.
No se trató de una medida aislada, sino que era parte
del inicio de las políticas sociales nacionalistas.
Significó un visible cambio en las estancias, en muchas de las cuales se mantenían prácticas semi-serviles
y paternalistas heredadas incluso de la época colonial.
Generó la reacción inicial de prácticamente todos los
sectores empresarios agrarios, no obstante la oposición
no logró cambiar la decisión del gobierno.
Dicho estatuto tuvo vigencia hasta el año 1980, donde fue derogado por la ley 22.248, que regula actualmente el trabajo agrario, la cual fue modificada en el
año 2008 por la ley 26.390, introduciendo importantes
cambios en pos de prohibir el trabajo infantil y proteger
el trabajo adolescente, todo ello en consonancia con la
política de protección de niños, niñas y adolescentes
llevada adelante por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En este día se conmemora la figura tan importante
y esencial para nuestra sociedad de los trabajadores
agrarios, que gracias a ellos y a su trabajo contribuyen
al desarrollo del sector productivo. Gracias a ellos se
conservan las tradiciones, el arraigo en el medio rural,
el aporte de la identidad, a las tradiciones, a la cultura,
a las costumbres. Estos hombres y mujeres, son los
que engrandecen nuestro país con su esfuerzo y su
sacrificio.
Son los trabajadores rurales la raíz viva de nuestra
argentinidad, por la razón productiva de su trabajo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.185/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Institúyase el Premio Florentina Gómez Miranda,
destinado a reconocer a los jóvenes y mujeres de la
Nación Argentina, que por su liderazgo han desplegado
acciones en beneficio de la sociedad, tal como representa la lucha de Florentina Gómez Miranda.
2. El premio será otorgado anualmente el día 30 de
octubre, en conmemoración a los comicios celebrados
en 1983.
3. El premio estímulo Florentina Gómez Miranda
consistirá en un (1) diploma de honor del Honorable
Senado de la Nación y una (1) placa alusiva.
4. Las senadoras integrantes de la Comisión Banca
de la Mujer pueden designar a las personas propuestas para recibir el premio, una (1) por cada categoría
(jóvenes-mujeres), con una antelación de cuarenta y
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cinco (45) días, mediante el mecanismo que estimen
mejor proceder.
5. A los efectos de acceder al Premio Florentina
Gómez Miranda, la nómina de los candidatos deben
ser acompañados de una fundamentación que avale
la propuesta.
6. Los fondos necesarios para entregar el premio
serán consignados en las partidas presupuestarias
correspondientes al Honorable Senado de la Nación.
7. Delegar en la Presidencia del Honorable Senado
de la Nación, juntamente con la Comisión Banca de la
Mujer la instrumentación, organización y entrega en
acto público de las distinciones.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esencia del proyecto es el reconocimiento a jóvenes y mujeres que han tenido un liderazgo y lucha
por los derechos como el que tuvo la gran demócrata
Florentina Gómez Miranda.
Su incansable tarea por la reivindicación de los derechos civiles de la mujer ha sido el sello inconfundible
que nos legó esta emblemática dirigente del radicalismo, que falleció a los 99 años, con una convicción tan
fuerte por sus ideales, que necesariamente amerita ser
reconocida e imitada por los argentinos.
Nació el 14 de febrero de 1912, en Olavarría, provincia de Buenos Aires, y se recibió de abogada en
la Universidad Nacional de La Plata. En las diversas
entrevistas, notas y discursos que brindó, recalcó que
el mejor camino para una sociedad, era la educación.
Incluso llegó a afirmar que la profesión de maestra
era lo que más le había servido en la vida, hasta para
ejercer como abogada.
En 1946 se afilió a la Unión Cívica Radical, permaneciendo en sus filas como militante activa hasta sus
últimas horas. Fue varias veces delegada del comité
nacional, donde ocupó el cargo de secretaria de la
Mujer e integró la convención nacional.
Durante los años oscuros de la dictadura, y desde la
Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA),
impulsó innumerables hábeas corpus en reclamo de
los desaparecidos.
El 30 de octubre de 1983 es electa diputada nacional
por la Capital Federal y en diciembre del mismo año
asume su cargo legislativo. Llegó al Congreso de la
Nación junto con la democracia ejerciendo su mandato
durante dos períodos (1983/1987 y 1987/1991).
Desde aquel rol bregó incansablemente por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad
de género. Fue gracias a un proyecto de su autoría
que se crea la Comisión de la Mujer, la Familia y la
Minoridad de la Cámara de Diputados, la cual presidió
durante varios años.

Reunión 9ª

Trabajó en más de 150 proyectos, entre ellos : la Ley
de Divorcio Vincular, la Ley de Patria Potestad Compartida, la pensión a la concubina, la igualdad de los
hijos extramatrimoniales y el derecho de las mujeres
de seguir usando el apellido de soltera luego de casada.
Fue artífice del cupo femenino en la boletas electorales.
Si bien muchos de sus proyectos no fueron aprobados,
ya desde aquellos años instaló efusivos debates sobre
el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres,
tales como la planificación familiar y el Papanicolaou
obligatorio.
El 1º de agosto de 2011, a los 99 años, falleció en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue velada en el
Congreso de la Nación y sus restos fueron inhumados
en el panteón de los Caídos en la Revolución de 1890
en el Cementerio de la Recoleta, donde descansan
Hipólito Yrigoyen y Leandro N. Alem.
A través de este proyecto, queremos rescatar la figura
de los jóvenes y mujeres, a lo largo y ancho del país,
que valiéndose del ejemplo de vida que encarnó la militante radical argentina Florentina Gómez Miranda, y
a través de sus propias experiencias y desde su campo
de acción, intervinieron en beneficio de la sociedad y
realizaron significativos aportes para el avance de los
derechos de hombres y mujeres de la Nación.
“Lo que defiendo ahora es lo mismo que defendía a
los 18 años, con la misma pasión y convencimiento”,
manifestaba en una entrevista aquella mujer que vivió
siempre fiel a sus ideales.
Ejemplos de vida como el de Florentina Gómez Miranda en los que predominan los valores, los ideales, la
pasión y el trabajo deben ser modelos a seguir en una
sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de resolución.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.186/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse el 21 de septiembre del corriente año.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Paz fue originalmente
instituido por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) el 30 de noviembre
1981 mediante la resolución 36/667, con el objetivo de
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que coincida con las sesiones de apertura, que ocurren
anualmente el tercer día martes del mes de septiembre.
En consecuencia, el primer Día Internacional de la Paz
se celebró el martes 21 de septiembre de 1982. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2001, a través de
la resolución 55/282, la Asamblea General estableció
formalmente al 21 de septiembre de cada año como
Día Internacional de la Paz, con el objetivo de que sea
entendido como “un día de cesación de fuego y de no
violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una
cesación de hostilidades durante todo ese día”.
La resolución dictada por la ONU invita a su vez a
todas las organizaciones e individuos a conmemorar
este día mediante la realización de actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública.
El lema elegido por la ONU para 2015 es “Alianzas
para la paz, dignidad para todos”, cuyo objetivo es
declarar la importancia de todos los grupos sociales
para lograr la paz. Es importante entender que la concreción de este objetivo no depende únicamente de las
decisiones de los Estados y los líderes políticos sino
también de las acciones de los individuos, la sociedad
y sus organizaciones.
Sería de gran ayuda que el llamamiento al cese
de hostilidades de este día sea respetado en todo el
mundo, no únicamente por una cuestión formal, sino
precisamente para demostrar que cuando la violencia
y la destrucción cesan se abre paso al desarrollo y la
solidaridad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.187/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
de Edad, a celebrarse el 1° octubre del corriente año.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas designó, por
medio de la resolución 45/106, el 1° de octubre como
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
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celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los últimos decenios.
Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el
mundo ha aumentado de los 46 a los 68 años, y está
previsto que aumente hasta los 81 años para fines del
siglo. Cabe señalar que, en la actualidad, en la franja
de edad de las personas de 60 años o más el número
de mujeres supera ampliamente al de hombres en unos
66 millones. Entre las personas con 80 años de edad
o más, el número de mujeres prácticamente duplica el
de hombres, y entre las personas centenarias, hay entre
cuatro y cinco veces más mujeres que hombres. Por
primera vez en la historia de la humanidad, en 2050
en el mundo habrá más personas mayores de 60 años
que niños.
Durante los últimos 10 años, el envejecimiento de
la población ha conducido a la introducción de nuevas
políticas y programas en las que el sector social ha
ocupado un lugar central. Muchos gobiernos han diseñado o han introducido a modo experimental políticas
innovadoras relacionadas con los sistemas de salud,
seguridad social o bienestar. Además, se han aprobado
diversos documentos de política generales, incluidos
planes de acción nacionales sobre el envejecimiento.
Las administraciones públicas a todos los niveles,
desde el local al nacional, han asumido parte de esta
responsabilidad, y bien han creado nuevas instituciones
o han modernizado las existentes a fin de buscar formas
de responder gradualmente a los problemas a que se
enfrentan las personas de edad.
Particular resonancia tiene la situación de las mujeres de edad, que se enfrentan a desigualdades como
consecuencia de los papeles basados en el género que
representan en la sociedad. La repercusión de las desigualdades de género en la educación y el empleo se
vuelve más marcada entre las personas de edad. Como
consecuencia de ello, las mujeres de edad tienen más
probabilidades de ser pobres que los hombres. Además,
las mujeres de edad con frecuencia asumen mayores
responsabilidades en lo referente a la atención de la
familia, al tiempo que se enfrentan a condiciones de
trabajo inflexibles, edades de jubilación obligatorias y
pensiones y otros beneficios sociales insuficientes, todo
lo cual las deja, a ellas y a las personas a su cuidado,
en una situación de extrema vulnerabilidad. El envejecimiento, los problemas relacionados con los derechos
humanos que plantea y su feminización introducen un
cambio sin precedentes en el tejido social de todas las
sociedades, con consecuencias de gran alcance.
La comunidad internacional comenzó a subrayar la
situación de las personas de edad en el Plan de Acción
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento,
celebrada en 1982. Los Principios de las Naciones
Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados en
1991, los Objetivos Mundiales sobre el Envejecimiento
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para el año 2001, fijados en 1992, y la Proclamación
sobre el Envejecimiento, de ese mismo año, siguieron
fomentando la concienciación internacional sobre las
necesidades esenciales para el bienestar de las personas
de edad.
La Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002)
aprobados en la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que la Asamblea General hizo suyos en su
resolución 57/167, dieron un nuevo ímpetu al consenso
político sobre la necesidad de un programa sobre el
envejecimiento, poniendo de relieve el desarrollo y la
cooperación internacional y la asistencia en este ámbito. Desde su aprobación, el Plan de Acción Internacional de Madrid ha guiado la preparación de políticas y
programas a nivel nacional, ha inspirado la formulación
de políticas y programas a nivel nacional, ha inspirado
la formulación de planes nacionales y regionales, y ha
proporcionado un marco internacional para el diálogo.
En la Declaración Política aprobada en Madrid, los
Estados miembros reafirmaron su compromiso de promover y proteger los derechos humanos y pidieron la
eliminación de la discriminación contra las personas de
edad, así como del abandono, los abusos y la violencia
contra ellos. Más concretamente, el Plan de Acción
Internacional de Madrid contenía orientaciones sobre
el derecho al trabajo, el derecho a la salud, la participación y la igualdad de oportunidades a lo largo de la
vida, subrayando la importancia de la participación
de las personas de edad en los procesos de toma de
decisiones a todos los niveles.
Las prioridades establecidas en el Plan de Acción
Internacional de Madrid incluyen muy diversas cuestiones: la igualdad de oportunidades laborales para
todas las personas de edad; programas que permitan a
todos los trabajadores adquirir protección y seguridad
sociales, incluidos, en su caso, pensiones, seguros por
discapacidad y prestaciones sanitarias; y unos ingresos
mínimos suficientes para todas las personas de edad,
con particular atención a los grupos desfavorecidos
desde el punto de vista social y económico. También
se subrayó la importancia de la formación continua, la
orientación profesional y los servicios de contratación
entre otras cosas para mantener una capacidad funcional máxima y mejorar el reconocimiento público de
la productividad y las contribuciones de las personas
de edad. La salud es otro elemento clave del Plan
de Acción Internacional de Madrid, que aborda las
nociones sobre prevención, la igualdad de acceso a la
atención de la salud, la participación activa, los efectos
del VIH/sida y la plena funcionalidad de los entornos
asistenciales y de apoyo.
Los tratados de derechos humanos más fundamentales contienen numerosas obligaciones implícitas para
con las personas de edad, aunque no contienen disposiciones concretas centradas en ellos. Esos instrumentos
se aplican a las personas de edad de la misma manera
que se aplican al resto de las personas y protegen sus
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derechos humanos esenciales, incluido el derecho a
disfrutar del más alto nivel posible de salud física y
mental, el derecho a no ser sometido a torturas ni a
otros tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la
igualdad ante la ley, y el derecho a un nivel de vida
adecuado y sin discriminación por ningún motivos
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.188/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la etapa argentina del Tour de
France, competencia internacional de ciclistas que
se disputa por etapas, y que se desarrollará en las
provincias de Salta y Jujuy del 18 al 20 de septiembre
de 2015.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tour de France es una competencia internacional
de ciclistas que se desarrolla en el territorio francés
y en otros países. Se ha celebrado anualmente desde
1903, sólo estuvo interrumpida durante la Primera y la
Segunda Guerra Mundial.
Entre el 18 y el 20 de septiembre, por quinto año
consecutivo, esta carrera ciclística, considerada la más
importante del mundo, se presenta en nuestro país y
podrán inscribirse en ella ciclistas profesionales y
amateurs. Atravesará los territorios de las provincias
de Salta y Jujuy. Las dos capitales provinciales están
consideradas como ciudades anfitrionas.
La competencia contará con más de mil participantes. Asistirán ciclistas de Francia, Uruguay, Ecuador,
Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, según
lo adelantó la organización.
La edición 2015 de la etapa argentina, que cuenta
con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación y
los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy, tendrá
una particularidad: los ciclistas recorrerán las pruebas a
más de 1.200 metros de altura e incluso superarán los
1.700 metros, en algunos sectores.
La provincia de Salta será sede por primera vez de
este importante encuentro que estrecha los lazos de
amistad con los países que intervienen y con los deportistas provenientes de diversos lugares de la Argentina
y del mundo.
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Los aficionados al ciclismo podrán disfrutar y participar de la prueba el día 18 de septiembre, en la “etapa
familiar” que tendrá lugar en el parque del Bicentenario
de la ciudad de Salta. La convocatoria está abierta para
quienes deseen hacerlo, sin requisito alguno. El 19 de
septiembre se desarrollará la etapa 1. Se largará por la
mañana desde el predio antes mencionado y finalizará
por la tarde, después de recorrer un circuito que incluirá
la zona norte de la ciudad y la cercana villa de San
Lorenzo enclavada en el valle de Lerma, a unos doce
kilómetros del centro de la capital provincial.
Al día siguiente la carrera continuará en la ciudad de
San Salvador de Jujuy. El circuito diagramado tiene su
largada frente a la Casa de Gobierno de la provincia.
Los ciclistas pasarán por Villa Jardín de Reyes y luego
recorrerán los valles, las localidades de El Carmen y
San Antonio y bordearán la zona de los diques jujeños
para regresar al lugar de partida, después de recorrer
132 kilómetros. Los ganadores de las dos categorías se
disputarán un premio que consiste en la participación en
L’Étape du Tour-Francia, programada para el año 2016.
La práctica del deporte en general, y de las competencias en especial, pone en evidencia la importancia
que tiene el cuidado de la salud, la vida sana y el disfrute de la naturaleza. Entrenar y competir conllevan la
superación constante de las personas que se esfuerzan
por obtener un mejor resultado.
Acontecimientos internacionales de esta relevancia
contribuyen a dinamizar nuestras economías regionales, son una fiesta deportiva en sí mismos y favorecen
la promoción de nuestras provincias y de la región a
nivel mundial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.189/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono celebrado el 16 de septiembre del
corriente año, establecido por resolución 49/114 de las
Naciones Unidas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono, en conmemoración del día en que se
firmó el Protocolo de Montreal en 1987, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.

Bajo la resolución 49/114 de diciembre de 1994 la
asamblea invitó a todos los Estados a que dedicaran
este día a la promoción de actividades relacionadas
con los objetivos del Protocolo de Montreal y sus
enmiendas.
El objetivo principal del Protocolo de Montreal es
la protección de la capa de ozono mediante la toma de
medidas para controlar la producción total mundial y
el consumo de sustancias que la agotan, con el objetivo
final de eliminarlas, sobre la base del progreso de los
conocimientos científicos e información tecnológica.
El protocolo exige el control de casi 100 sustancias
químicas en varias categorías. Para cada grupo o anexo
de sustancias químicas, establece un calendario para
la eliminación gradual de la producción y el consumo
de esas sustancias, con el objetivo de eventualmente
eliminarlas por completo.
Si bien los países de América Latina y el Caribe contribuyen únicamente con el 14 % del consumo global de
sustancias que destruyen la capa de ozono, la realidad
es que los efectos dañinos de su destrucción tienen
un impacto global: los seres humanos, las plantas, los
animales y nuestro medio ambiente son afectados. Todos en conjunto tenemos un grado de responsabilidad
y podemos contribuir con acciones que nos permitan
proteger la salud mundial y nuestro medio ambiente.
En la actualidad se espera una recuperación de la
capa de ozono a los niveles de 1980 para aproximadamente el año 2050; para esto es fundamental la
aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono y sus Enmiendas de Londres (1990), Copenhague (1992), Montreal
(1997) y Beijing (1999).
Este año, se espera como objetivo que los países
en desarrollo congelen el consumo de los halones y el
metilbromuro. Asimismo, tanto los países en desarrollo
como los desarrollados deben eliminar gradualmente
el bromoclorometano, una sustancia destructora del
ozono relativamente nueva.
A su vez, los países industrializados tendrán que
completar su eliminación gradual de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y el metilbromuro en los próximos
3 (tres) años.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.190/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional del Recolector de Residuos,
a celebrarse el 2 de octubre del 2015.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de junio de 1997, la Legislatura Nacional sancionó la ley 24.854, la que declara el día 2 de octubre
de cada año como el Día Nacional del Recolector de
Residuos, dicha ley fue publicada en el Boletín Oficial
del 23 de julio de 1997.
Este día ha pasado de generación a generación, para
que un día del año se premie el esfuerzo de personas
que dignamente realizan una importante tarea social.
Bajo las inclemencias que se le presentan día a día,
estos hombres trabajan porque la basura no espera;
para ellos no hay días festivos, ni vacaciones. Por el
contrario, es en estas fechas cuando los recolectores de
residuos registran mayor cantidad de trabajo.
Hoy 2 de octubre se celebra el día del Recolector de
residuos en la Argentina, démosle algo más que basura
a todos aquellos quienes de forma continua y sin cansancio mantienen libre de suciedad nuestros hogares,
centros de educación, esparcimiento y de trabajo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.191/15)
Proyecto de declaración
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las respectivas organizaciones gremiales. La primera
comisión directiva estuvo presidida por la licenciada
Elena Roberto e integrada por los licenciados Delfín
Giallucca, Oscar Strada, Aníbal Lentini, Edgardo Musso, Horacio Santángelo.
Durante la dictadura militar que gobernó el país
entre 1976 y 1983, todo el campo psicológico padeció
persecuciones y la COPRA fue disuelta, aunque en
1977 se reorganizó bajo el nombre de Federación de
Psicólogos de la República Argentina (FePRA). Entre
otros hechos, la Asociación Médica Argentina logró
la prohibición del ejercicio del psicoanálisis por los
psicólogos, la Asociación Psicoanalítica Argentina
(APA) cerró sus puertas a los no médicos y se inició el
cierre de las carreras de psicología; la licenciada Beatriz Perossio, entonces presidenta de la Asociación de
Psicólogos de Buenos Aires (APBA) y de la Federación
de Psicólogos de la República Argentina (FePRA),
resultó desaparecida.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.192/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Psicólogo a celebrarse el 13 de octubre de 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha hace referencia al Primer Encuentro
Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología
que se realizara en la ciudad de Córdoba del 11 al 13
de octubre de 1974.
Este evento fue convocado por la Confederación de
Psicólogos de la República Argentina (COPRA). En el
último día del encuentro, se propuso instituir esa fecha
como Día del Psicólogo y la moción fue unánimemente
aprobada.
Esta organización, primera manifestación orgánica
de los profesionales psicólogos, había sido constituida a fines del año anterior y estaba integrada en sus
comienzos por representantes de las Asociaciones de
Psicólogos de Capital Federal, Córdoba, La Plata y San
Luis y miembros provenientes de otros puntos del país
donde aún se encontraban en proceso de constitución

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a
celebrarse el 19 de octubre del 2015.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el
Cáncer de Mama, cuyo objetivo es la toma de conciencia de que cuanto más temprano se realiza el diagnóstico más posibilidades habrá de erradicar la enfermedad.
El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama
está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la
mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización
y la adopción de modos de vida occidentales.
En la Argentina, se detectan alrededor de 18 mil
nuevos casos por año y mueren unas 5.200 mujeres.
En este contexto, la toma de conciencia de que
cuanto más temprano se realiza el diagnóstico más posibilidades habrá de erradicar la enfermad del cuerpo,
pasa a jugar un rol sumamente importante, y existen
datos estadísticos que lo avalan: la detección precoz
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tiene un 90 % de éxito terapéutico, por tal motivo, es
fundamental realizar el control periódico.
Para las mujeres de 40 años en adelante, la mamografía es un examen imprescindible ya que a partir de
esta edad el riesgo de la aparición de cáncer mamario
aumenta considerablemente. Es un estudio con baja
dosis de rayos X que permite detectar un nódulo antes
de ser palpable.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.193/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 20º aniversario de las manifestaciones de autocrítica del entonces jefe del Estado
Mayor General del Ejército Martín Antonio Balza, en
relación a los hechos ocurridos durante la dictadura
militar que tuvo lugar en nuestro país entre los años
1976 y 1983.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teniente general (r)1 Martín Antonio Balza nació
en la ciudad de Salto (provincia de Buenos Aires) el
13 de junio de 1934.
Ingresó al Colegio Militar de la Nación el 15 de
febrero de 1952 y egresó como subteniente del Arma
de Artillería, el 17 de diciembre de 1955.
Ocupó distintos cargos en el Ejército, entre los
cuales merecen destacarse: instructor en el Colegio
Militar de la Nación entre 1962 y 1966 y en la Escuela
de Artillería entre 1968 y 1970; jefe del Departamento
de Enseñanza de la Escuela de Artillería en 1978, jefe
del Grupo de Artillería 3 desde diciembre de 1979
hasta agosto de 1982, profesor de la Escuela Superior
de Guerra del Ejército en 1979 y en 1982, donde dictó
materias relacionadas con las áreas de táctica, estrategia
e historia militar, subdirector del Colegio Militar de la
Nación entre 1984 y 1986, inspector de Artillería en
1987, comandante de la Sexta Brigada de Montaña en
1987 y 1988, director de Institutos Militares en 1989,
subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
1 Retirado.
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Armadas en 1989, subjefe del Estado Mayor General
del Ejército en 1990 y 1991.
Entre los años 1992-1999 ocupó el cargo de jefe del
Estado Mayor General del Ejército durante la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem.
En 1970, se desempeñó como observador militar de
las Naciones Unidas en el conflicto de Medio Oriente
(Sinaí), donde recibió la medalla Al Servicio de la Paz,
otorgada por las Naciones Unidas.
Cabe destacar también que durante la Campaña
“Conflicto armado con el Reino Unido de Gran Bretaña
por la recuperación de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur”, se desempeñó como
jefe del Grupo Artillería 3 y coordinador de Apoyo de
Fuego de la Agrupación Ejército “Puerto Argentino”.
En 1985 recibió la condecoración “al mérito militar”,
por su actuación en el conflicto. También recibió la
condecoración del Honorable Congreso de la Nación
a los Combatientes de Malvinas (ley 23.118).
Por parte del gobierno de la República Argentina
recibió entre otras distinciones las siguientes condecoraciones:
– Medalla al mérito militar (1984), Guerra de Malvinas.
– Medalla Congreso de la Nación (1990), Guerra
de Malvinas.
– Diploma de Honor Conflicto Armado con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1984).
– Cruz belgraniana, otorgada por el Instituto Belgraniano de la República Argentina.
Además recibió condecoraciones de los gobiernos
de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y la Soberana
Orden de Malta.
Es miembro de instituciones tales como el Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales, el
“Instituto Belgraniano” de la República Argentina,
el Instituto “Bernardo O’Higgins” de la República
de la Chile, la Universidad Argentina “John F. Kennedy”, la Sociedad Argentina de la Comunicación,
la Academia Colombiana de Historia Militar, la
Asociación de Estudios Simón Bolívar de Colombia,
la Academia Hispanoamericana de Letras y Ciencias
de Colombia, el Instituto O’Higginiano de Cundinamarca (Colombia) y la Sociedad Bolivariana del
Magdalena (Colombia).
También es autor y coordinador de numerosas publicaciones, libros y artículos.
Entre 2000 y 2002 fue consultor de las Naciones
Unidas en la República de Honduras (PNUD) en temas
relacionados con “Reforma militar”, “Fortalecimiento
de la democracia” y “Gobernabilidad democrática y
desarrollo humano”.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.212 del
10 de diciembre de 2003 fue designado embajador
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extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina en la República de Colombia, país en el cual
ejerció su función hasta diciembre de 2011.
Actualmente se desempeña como embajador en la
República de Costa Rica, cargo que ocupa desde el año
2012 y al cual fuera designado por decreto 926 del 21
de junio de 2012.
Martín Antonio Balza se destacó por haber realizado,
el día 25 de abril de 1995, una importante autocrítica
mediática condenando severamente la violación de
derechos humanos realizada por las Fuerzas Armadas
durante la última dictadura militar.
En aquel día de abril, el entonces jefe del Ejército
Argentino tomó la decisión de asistir al programa
televisivo Tiempo Nuevo, conducido por el periodista
Bernardo Neustadt. Según declaró en una entrevista
de este año, Balza decidió leer su declaración en aquel
programa debido a la gran audiencia del mismo.1
Su mensaje constituye un hecho positivo para toda
la sociedad, al reconocer y asumir en nombre de las
Fuerzas Armadas la responsabilidad que tuvieron en
la represión ilegal y el terrorismo de Estado.
Entre algunos de los fragmentos más relevantes de la
declaración leída se pueden citar los siguientes:
“El difícil y dramático mensaje que deseo hacer llegar a la comunidad argentina busca iniciar un diálogo
doloroso sobre el pasado. Un diálogo doloroso que
nunca fue sostenido y que se agita como un fantasma
sobre la conciencia colectiva, volviendo como en estos
días irremediablemente de las sombras donde ocasionalmente se esconde.
”El Ejército, instruido y adiestrado para la guerra
clásica no supo cómo enfrentar desde la ley plena el
terrorismo demencial. Este error llevó a privilegiar la
individualización del adversario, su ubicación por encima de la dignidad mediante la obtención, en algunos
casos, de esa información por métodos ilegítimos llegando incluso a la supresión de la vida, confundiendo
el camino que lleva a todo fin justo y que pasa por el
empleo de medios justos. Una vez más reitero: el fin
no justifica los medios.
”En estas horas cruciales para nuestra sociedad
quiero decirle como jefe del Ejército que, asegurando
su comunidad histórica como institución de la Nación, asumo nuestra parte de la responsabilidad de los
errores en esta lucha entre argentinos que nos vuelve
a conmover.
”Nadie está obligado a cumplir una orden inmoral
o que se aparte de las leyes y reglamentos militares.
Quien lo hiciera, incurre en una inconducta viciosa,
digna de la sanción que su gravedad requiera.
”Sin eufemismos digo claramente:
”– Delinque quien vulnera la Constitución Nacional;
1 Datos obtenidos de la entrevista realizada por el periodista Diego Genoud a Martín Balza el día 6 de abril de 2015.
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”– Delinque quien imparte órdenes inmorales;
”– Delinque quien cumple órdenes inmorales;
”– Delinque quien, para cumplir un fin que cree
justo, emplea medios injustos, inmorales. […].
”Si no logramos elaborar el duelo y cerrar las heridas, no tendremos futuro; no debemos negar más
el horror vivido y así poder pensar en nuestra vida
como sociedad hacia delante, superando la pena y el
sufrimiento […].”
Esta declaración marca un hito, al hacer expreso
un cambio de actitud del Ejército frente a los trágicos
sucesos ocurridos durante el último gobierno de facto.
El Honorables Senado de la Nación debe expresar
su reconocimiento por esta valiente actitud del jefe
del Ejército (r) a partir de la cual quedó desvirtuada
cualquier forma de reivindicación de la llamada “guerra
sucia”, durante la última dictadura militar.
Tras el valioso informe de la Conadep y el histórico
juicio a las Juntas Militares, esta confesión pública del
entonces jefe del Ejército renovó el compromiso de
todos los argentinos con la verdad y la justicia.
Posteriormente, Balza realizaría varias ampliaciones
de la autocrítica del Ejército y como consecuencia de
eso sería expulsado del Círculo Militar, la asociación
civil más importante que nuclea a los militares en
nuestro país.
El pasado 25 de abril de 2015 se cumplieron veinte
años de aquella histórica autocrítica de las Fuerzas
Armadas y considero oportuno recordar dicho acontecimiento con el anhelo de que la memoria se continúe
ejercitando y el futuro se construya sobre las bases de
la verdad y justicia.
Por todo lo expuesto, y porque la declaración de
teniente general (r) Martín Antonio Balza es de gran
valor, ya que puede ser considerada como la primera
autocrítica profunda de las Fuerzas Armadas sobre su
papel en la violación de los derechos humanos durante
la última dictadura militar argentina, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto
de declaración.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.194/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
los organismos que correspondan informe acerca de
la implementación de la ley 27.009, y en particular:
1. ¿En qué etapa se encuentra el proceso de expropiación de la Confitería del Molino, ubicado en
avenida Rivadavia 1801/07/15 esquina avenida Callao
10/20/28/30/32 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires?
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2. Si ha procedido a dar inicio al trámite de avenimiento, tal como lo establece la ley 21.499.
3. Si conforme al artículo 2° de la ley, ha requerido
el informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación
para adquirir el bien.
4. Si ha procedido a contemplar en la partida del
presupuesto nacional los recursos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° de la
ley, incluyendo los gastos de reparación y puesta en
valor del edificio.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre de 2014 este Honorable
Congreso sancionó una ley trascendental, al calificar de
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de
la Confitería del Molino, ubicado en avenida Rivadavia
1801/07/15 esquina avenida Callao 10/20/28/30/32 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado
según mensura bajo la nomenclatura catastral: circunscripción 11, sección 9, manzana 74, parcela 23.
La declaración de la utilidad pública se fundó en el
significativo valor histórico y cultural que representa
uno de los más tradicionales cafés porteños, luego de
casi dos décadas de abandono y desidia, pudiendo
recuperar así una parte de nuestra rica historia.
La Confitería del Molino, cerrada desde el año 1997,
fue testigo privilegiado de la vida política argentina.
Ha sido declarada monumento histórico nacional por
decreto 1.110/97, forma parte del Área de Protección
Histórica 1 San Telmo-Avenida de Mayo desde 1992
y fue catalogada con nivel de protección estructural.
Ubicada en la esquina de Callao y Rivadavia, entabla un diálogo simbólico con el Palacio de los Dos
Congresos y la plaza homónima, siendo elegida desde
sus inicios por legisladores y políticos para continuar
los debates y discusiones fuera del recinto de sesiones.
Entre las finalidades que persigue la ley, el artículo
5° dispone que el inmueble sea destinado a las siguientes actividades:
– El subsuelo y la planta baja se otorgarán en concesión para su utilización como confitería, restaurante, local de elaboración de productos de panadería, pastelería
o cualquier otro uso afín a dichas actividades (inciso a).
– Mientras que el resto del edificio deberá consagrarse a un museo dedicado a la historia de la Confitería
del Molino y el rol que ésta tuvo en el crecimiento y
consolidación de la democracia argentina; y un centro
cultural a denominarse De las Aspas, dedicado a difundir y exhibir la obra de artistas jóvenes argentinos
que no haya sido expuesta públicamente en ningún
medio (inciso b).
A su vez, el artículo 6° dispone que los recursos
económicos obtenidos como fruto de la concesión, así

como aquellos productos del funcionamiento del museo
y del centro cultural, serán destinados a la gestión y
mantenimiento del edificio.
Sin embargo, y a casi nueves meses de la sanción
de la norma, la misma muestra fallas en su implementación. Tanto vecinos como quienes transitan por
la zona alertan sobre el grado de deterioro actual de
la confitería, cuyos desprendimientos constantes de
piedras, trozos de mampostería y vidrios, sumado a
la inestabilidad de las aspas y la marquesina, torna al
lugar en peligroso para quien circule por allí.
Por ello, y para poder dar un adecuado cumplimiento
a los fines propuestos en la ley, estamos solicitando al
Poder Ejecutivo que nos informe sobre ciertas cuestiones relativas a los avances en la implementación de la
ley, en particular sobre:
1. ¿En qué etapa se encuentra el proceso de expropiación de la Confitería del Molino, ubicado en
avenida Rivadavia 1801/07/15 esquina avenida Callao
10/20/28/30/32 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires?
2. Si ha procedido a dar inicio al trámite de avenimiento, tal como lo establece la ley 21.499.
3. Si conforme al artículo 2° de la ley, ha requerido
el informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación
para adquirir el bien.
4. Si ha procedido a contemplar en la partida del
presupuesto nacional los recursos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° de la
ley, incluyendo los gastos de reparación y puesta en
valor del edificio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.195/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Tetratlón a la ciudad de San Martín de los Andes, departamento Lácar, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Martín de los Andes, cabecera del
departamento Lácar, en plena cordillera de la provincia
del Neuquén, cuenta con uno de los centros de esquí
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más importantes e históricos de nuestro país: el centro
de actividades invernales del cerro Chapelco.
El mismo posee una moderna infraestructura que
alberga excelentes pistas y condiciones de nieve que
posibiliten no sólo la práctica del esquí, sino de alternativas de esparcimiento para toda la familia, entre las
que se destacan la práctica del snowboard, paseos en
moto nieve, trekking con raquetas para nieve y paseos
en trineos con perros siberianos.
El centro invernal cuenta con 29 pistas habilitadas, 6
de alta competencia, en las que se realizan anualmente
distintos certámenes internacionales, como la Carrera
Internacional FIS,1 conocida como FIS South American
Cup, en la que participan más de 100 equipos internacionales a través de sus federaciones asociadas, y entre
cuyos corredores suelen participar los vencedores de
los Juegos Olímpicos de Invierno, campeonatos mundiales y copas del mundo.
Otro evento de gran trascendencia lo constituye la
Copa Federico Graeff –que lleva dicho nombre en
homenaje al fundador del Club Andino Lanín, el que
en 1946 se unió al Club Andino Independiente dando
origen al Club Lácar–, en la cual se llevan a cabo una
variedad de actividades, competencias de esquí y snowboard, como asimismo los festejos del Día del Niño y
Día del Montañés.
Pero lo que genuinamente simboliza a la ciudad de
San Martín de los Andes es el Tetratlón de Chapelco, la
prueba combinada más antigua de la República Argentina. Su primera edición tuvo lugar el 3 de septiembre
de 1987, y desde entonces conserva las características
que le confirieron su prestigio y la convirtieron en la
prueba más difícil de Sudamérica. La competición
combina diversas categorías, entre ellas la tradicional
posta 2 x 2 de padres e hijos, y cuenta con distintos
premios y trofeos.
Cada año, San Martín de los Andes vive una nueva
edición de esta multidisciplinaria competencia, que
requiere una exigencia física máxima para enfrentar
un trazado muy riguroso en medio del entorno natural
que rodea la prueba, con temperaturas bajo cero y en
ocasiones con nieve, lluvia y vientos.
Una de sus características y principal atractivo para
los más de 450 participantes que suelen tomar parte de
la competencia es su imponente marco natural. Desde
el trazado de las pistas, que se sumergen en un bosque
nativo de lengas, como la espectacularidad del cordón
montañoso del cerro Chapelco y el espejo de agua del
lago Lácar, convierten a la prueba en una oportunidad
ideal para disfrutar a pleno el contacto con la naturaleza, dándole vida y color a la competencia en un
ambiente de fiesta.
La prueba comprende 4 disciplinas: esquí, mountain
bike, kayak y running. Precisamente, lo que la distin1 International Ski Federation (Federación Internacional
de Esquí).
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gue de otras competencias similares es que presenta la
novedad de contar con el esquí como disciplina, único
en el mundo. El desafío consta de un recorrido de 85
kilómetros combinados de la siguiente manera.
Esquí: comienza con un circuito inicial de 16 km,
que incluye un ascenso a pie con los esquíes a los
hombros y el posterior descenso realizando travesías y
esquí fuera de pista, hasta la base del centro.
Mountain bike: continúa con 41 km de mountain
bike, con descensos, subidas y bajadas constantes en un
terreno de gran dificultad, que atraviesa zonas del cordón Chapelco, bosques, picadas y senderos en tierras
de la comunidad mapuche y el Parque Nacional Lanín.
Kayak: luego sigue con 11 km en kayak por las
aguas del lago Lácar a puro remo hasta la costa de San
Martín de los Andes.
Running: culminando con el circuito de running
en el centro cívico de la ciudad, luego de 16 km de
subidas y bajadas por escarpados senderos de montaña
hasta llegar a la meta en el corazón de la ciudad de San
Martín de los Andes.
Si bien el tetratlón comenzó a realizarse en 1987,
sus orígenes pueden remontarse a 1946, cuando en el
entonces pequeño pueblo de San Martín de los Andes,
de tan sólo 2.000 habitantes, algunos pioneros del
Club Lácar, entre ellos el ingeniero alemán Federico
Graeff, comenzaron a practicar el esquí valiéndose de
borceguíes de cuero atados con cordones, bastones de
caña colihue y esquíes hechos con madera de lenga
sujetados por correas de cuero, siendo frecuentes las
caídas, fracturas y torceduras de tobillos.
Para ello debían subir a pie durante cuatro desgastantes y desfallecientes horas de travesía. Más tarde
construyeron el refugio, que actualmente lleva el nombre Refugio Graeff, e incluso cargaron hasta el mismo
una estufa octogonal de hierro, para una vez allí poder
calentar la comida y el ambiente con leños.
El refugio aún no contaba con la torre, y como solía
nevar en forma constante, en ocasiones no podían divisarlo. Para encontrarlo debajo de la nieve recurrían
al uso de largas cañas y luego a palas, para cavar un
túnel y entrar como a través de un tobogán. Finalmente,
el ingeniero Graeff construyó la torre con una escalera
por fuera y otra por dentro.
A pesar del tiempo transcurrido, el espíritu aventurero y desafiante de aquellos pioneros que trepaban el
cerro sigue siendo el mismo que hoy alienta a todos
los participantes que se animan a tomar parte de la
competencia.
Siendo que la competencia ha sido declarada de
interés municipal por el Concejo Deliberante de la
municipalidad de San Martín de los Andes mediante
declaración 30/14 (BOM. 478 del 12/9/14) y declaración 20/11 (BOM. 398 del 12/8/11).
Encontrando que, enmarcada en un paisaje único,
la misma ya forma parte inescindible de la identidad
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cultural de San Martín de los Andes, cumpliéndose el
próximo año el 30° aniversario de su realización.
Valorando el espíritu de cámaradería que muestra el
certamen, el que año a año desafía las condiciones climáticas de la montaña invitando a deportistas locales e
internacionales a dar muestra de aquello que el deporte
es capaz de brindar en una justa deportiva.
Atendiendo, que esta tradicional competencia
constituye uno de los atractivos principales que ofrece
la comunidad de San Martín de los Andes, es que
considero que su declaración como Capital Nacional
del Tetratlón le otorgará un merecido reconocimiento
que constituirá un verdadero impulso al desarrollo de
la ciudad como polo de atractivo turístico, deportivo
y recreativo.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.196/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
25.326 por el siguiente:
Artículo 2: Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:
– Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o de
existencia ideal determinadas o determinables.
– Datos sensibles: datos personales que
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas,
filosóficas o morales, afiliación sindical e
información referente a la salud o a la vida
sexual.
– Archivo, registro, base o banco de datos:
indistintamente, designan al conjunto
organizado de datos personales que sean
objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
– Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos
o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general
el procesamiento de datos personales,
así como también su cesión a terceros
a través de comunicaciones, consultas,
interconexiones o transferencias.
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– Responsable de archivo, registro, base
o banco de datos: persona física o de
existencia ideal pública o privada, que
es titular de un archivo, registro, base o
banco de datos.
– Datos informatizados: los datos personales
sometidos al tratamiento o procesamiento
electrónico o automatizado.
– Titular de los datos: toda persona física o
persona de existencia ideal con domicilio
legal o delegaciones o sucursales en el
país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.
– Usuario de datos: toda persona, pública
o privada, que realice a su arbitrio el
tratamiento de datos, ya sea en archivos,
registros o bancos de datos propios o a
través de conexión con los mismos.
– Disociación de datos: todo tratamiento
de datos personales de manera que la
información obtenida no pueda asociarse
a persona determinada o determinable.
– Cookies: todo dispositivo de almacenamiento de información o de acceso y recuperación de la información ya almacenada
en los equipos terminales de los usuarios.
– Spam: toda comunicación comercial con
fines publicitarios, promocionales o actividades análogas dirigida a un usuario
de servicios de correo electrónico u otro
medio de comunicación equivalente, con
quien no exista una relación contractual
previa o sin que medie un pedido o consentimiento expreso por parte del receptor.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 27: Comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de
comunicación electrónica equivalentes.
1. Se prohíbe el envío de comunicaciones
comerciales con fines publicitarios,
promocionales o actividades análogas,
dirigidas a un usuario de servicios de
correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, con quien no exista
una relación contractual previa, o que no
hubieran sido previamente solicitadas o
expresamente permitidas por los destinatarios de las mismas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior se podrá enviar comunicaciones
comerciales realizadas a través de correo
electrónico o medios de comunicación
electrónica equivalentes cuando:
a) Exista una relación contractual previa entre el emisor y el destinatario,
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siempre que el emisor hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara
para el envío de comunicaciones
comerciales referentes a bienes o
servicios de su propia empresa, de
características similares a los que
fueron objeto de contratación con el
cliente;
b) El receptor ha aceptado expresamente
recibir la comunicación comercial
con fines publicitarios, promocionales o actividades análogas.
En ambos casos los datos del remitente deberán
ser claramente identificables.
3. El destinatario podrá revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado para
la recepción de dichas comunicaciones
con la simple notificación de su voluntad
al remitente. A tal efecto, quienes envíen
este tipo de comunicaciones deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos,
tanto en el momento de contratación como
en cada una de las comunicaciones comerciales que dirijan, debiéndose incluir
una dirección de correo electrónico u otra
dirección electrónica válida donde pueda
ejercerse este derecho.
4. En ningún caso podrá efectuarse el envío
de comunicaciones comerciales en las
que:
a) Se disimule u oculte la identidad del
remitente; o
b) Que no contengan una dirección
válida a la que el destinatario pueda
enviar la revocación del consentimiento.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 27 bis de la ley
25.326 el siguiente:
Artículo 27 bis: Tratamiento de datos con fines
de márketing del comportamiento en Internet.
Los prestadores de servicios de Internet podrán
utilizar cookies para almacenamiento de información o acceso y recuperación de información
ya almacenada en los equipos terminales de los
usuarios, a condición de que estos últimos hayan
prestado su consentimiento en forma previa, expresa e informada.
A tales efectos, los sitios deberán facilitar información clara y completa sobre la utilización y
finalidad de las cookies, mediante un aviso de fácil
visualización y ubicación, acorde a los parámetros
adecuados de los navegadores u otras aplicaciones.
Las previsiones de los párrafos anteriores de
este artículo no impedirán, en la medida en que
resulte estrictamente necesario, el posible almace-
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namiento o acceso de índole técnica por parte del
sitio, al solo fin de efectuar la transmisión de una
comunicación a través de una red electrónica para
que el prestador del servicio de Internet provea un
servicio expresamente solicitado por el usuario.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Consideraciones preliminares
El proyecto propone la reforma del artículo 27 de
la ley 25.326, de protección de datos personales, que
contempla el tratamiento de los datos personales con
fines de márketing de comportamiento en Internet.
La propuesta tiene por finalidad garantizar en forma
adecuada el cumplimiento de los principios de licitud,
calidad y consentimiento establecidos en los artículos
3°, 4°, 5º y concordantes de la norma mencionada.
El márketing del comportamiento en Internet nos
introduce en un complejo mundo de cuestiones técnicas
y legales, que nos sugiere que la legislación actual ha
quedado rezagada en relación a los avances tecnológicos (como la instalación de cookies en las computadoras y dispositivos móviles durante la navegación en
Internet) o al envío de spam (correos electrónicos no
solicitados ofreciendo publicidad).
El acceso cada vez más fácil a Internet desde
cualquier dispositivo móvil con conexión a la red ha
redundado en una serie de beneficios que poco tiempo
atrás no se vislumbraban. Sin embargo, estos avances
han generado una serie de problemas a los usuarios que
no cuentan con una legislación actualizada.
En este contexto, los principios y derechos tuitivos
que contiene la Ley de Protección de Datos Personales
son eficaces, pero se torna necesaria su adecuación
frente al avance de las modernas y distintas técnicas de
rastreo y recolección de datos en Internet.
II. Las cookies
Una de las técnicas más empleadas por los sitios
de Internet es el uso de cookies. Se trata de pequeños
archivos que se descargan automáticamente en el
navegador de una computadora, dispositivo móvil,
notebook, laptop o smartphone, cuando alguien navega
por los sitios web que utilizan esta tecnología.
En un concepto más técnico puede decirse que son
“pequeños ficheros de datos que se generan a través
de las instrucciones que los servidores web envían a
los programas navegadores, y que se guardan en un
directorio específico del ordenador del usuario”.1
1 Ribas, Alejandro Javier; Aspectos jurídicos del comercio
electrónico en Internet, página 50, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 1999.
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Su finalidad es poder realizar un posterior seguimiento de las distintas actividades de los usuarios en
la web mediante la remisión de información sobre el
comportamiento online del usuario en Internet.
El almacenamiento y posterior tratamiento de esta
información permite crear un perfil online del usuario,
que determina con total precisión sus gustos, intereses,
hábitos de consumo y capacidad de compra, para luego
ofrecerle o hacerle llegar ofertas de bienes o servicios
mediante publicidad personalizada, a través de spam
o pop ups.
Asimismo, las cookies una vez instaladas en las
computadoras o dispositivos móviles suelen ser identificadas por otra tecnología denominada pixels, que
son líneas de código o etiquetas ocultas en los sitios
webs. Con lo cual habrá un intercambio de información
entre el sitio web que usa los pixels y el sitio web que
instaló la cookie. Desde luego, toda esa información
recolectada es usada para fines publicitarios. Un ejemplo de pixels son las aplicaciones del tipo “Me gusta”
y “Compartir” de las redes sociales.
Tales cuestiones generan ciertos interrogantes vgr.
¿Cuántos son los usuarios que conocen la existencia de
las cookies?; aun sabiendo de su existencia, ¿cuántos
conocen la finalidad de las mismas?
Como se mencionara, nuestros datos son recolectados mientras navegamos en la red con la finalidad de
ser almacenados en alguna base para luego delinear
perfiles sobre nuestras preferencias, hábitos, gustos u
opiniones.
Si bien el empleo de las cookies es necesario para
la navegación y visualización de las páginas webs en
forma óptima, su uso no está exento de constituir una
violación a la intimidad, ya que una gran cantidad de
información personal (tal vez sin el conocimiento de
los usuarios y titulares de esos datos) pasará a formar
parte de grandes bases de datos.
La situación se agrava cuando quien recolectó
los datos los transfiere, vende, cede o comparte con
terceros.
Respecto de quién podría estar interesado en instalar
cookies en nuestras computadoras o dispositivos móviles, cabe señalar en primer lugar, a los departamentos
de márketing de las empresas que hacen publicidad en
Internet, ya que les facilita enormemente poder realizar
“venta directa” a los potenciales clientes.
También todo el que ceda o transfiera dichos datos
a terceros interesados en ofertar productos y servicios
con la ventaja de que los mismos se ajustarán a las
necesidades, gustos y preferencias de los usuarios.
Las políticas de privacidad de los sitios webs suelen
contemplar cuáles son los datos que se pueden recabar
y con qué finalidad. El problema es que son muy pocos
los usuarios que leen los términos y condiciones de los
mismos, además de que el simple uso del servicio o
navegación por el sitio provoca una aceptación implícita de los mismos, legitimando una amplia gama de
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tratamiento de datos personales por parte del prestador
de servicios de internet.
Existen serias consideraciones en relación a esta
forma de recopilar y tratar información personal la que
podría tornarse ilícita en base a los artículos 3° y 4° de
la ley 25.326 que disponen:
“Art. 3° – “La formación de archivos de datos será
lícita cuando se encuentren debidamente inscritos, observando en su operación los principios que establece
la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en
su consecuencia. Los archivos de datos no pueden tener
finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública”.
“Art. 4° – (Calidad de los datos) (…) 2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales,
fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones
de la presente ley…”.
Es claro que la intimidad quedará mejor resguardada
si se le diera al usuario, en forma previa al ingreso al
sitio web, la posibilidad de decidir si quiere recibir o
no una cookie en su dispositivo móvil o computadora.
Quizás motivado por estas circunstancias Alvin
Toffler se preguntó hace unos años si aún nos quedaba
“vida privada”, o si la idea de “privacidad personal” se
estaba volviendo obsoleta, dada las técnicas de recolección sistemáticas de los datos personales en Internet.1
III. El spam
Una de las herramientas de uso masivo más extendidas que generó Internet es el correo electrónico que
permitió la comunicación inmediata entre los ciberusuarios ubicados en cualquier lugar del mundo.
Si bien el e-mail significó un gran avance en materia
de comunicaciones, también comenzó a usarse para
enviar “virus informáticos” y luego spam.
En la actualidad más de la mitad del tráfico en la red
está compuesto por el envío de spam. A diario cientos
de personas en todo el mundo reciben ofertas de bienes
y servicios en sus correos electrónicos, mensajes de
texto o de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram.
En la mayoría de los casos los usuarios no solicitaron
recibir dichas ofertas.
Puede definirse al spam como “la utilización de
correo electrónico para el envío de publicidad no solicitada”. Incluso se lo distingue del junk mail (“correo
basura, que por lo general, no tiene carácter comercial
y que suele provenir de direcciones no anónimas. Los
casos más frecuentes son las pesadísimas cartas cadenas (chainletter) sobre la buena o mala suerte, virus
informáticos inexistentes, niños gravemente enfermos
que desean recibir correos electrónicos de todos los
confines de la Tierra”).2
1 Jijena Leiva, Renato, “Galletas en Internet”, publicado en
https://legal.terra.com.mx/enlinea/articulos/articulo/OtrosArticulos.Htm
2 Llaneza Gonzalez, Paloma, Internet y comunicaciones
digitales (Régimen legal de las tecnologías de la información y
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El nombre spam proviene de un sketch de un programa humorístico de la televisión británica, Monty
Python`s Flying Circus, en el cual una mesera mencionaba al leer el menú a los comensales, todos los platos
con spam (una especie de embutido del tipo de carne
en conserva) repitiendo dicho término hasta el absurdo,
volviéndolo algo molesto y obstruyendo el contenido
relevante. Trasladado a Internet, spam implicaría obstruir los mensajes relevantes que se reciben, mediante
cualquier comunicación no deseada ni solicitada por
el destinatario.1
Bajo el nombre spam, suelen englobarse distintas
formas de publicidad mediante “comunicaciones no
solicitadas”, conocidas como permission-based e-mail.
En cambio, no constituyen spam las campañas dirigidas a personas determinadas en virtud de una relación
contractual previa, que presuponga la comunicación
entre las partes por algún medio.
El spam puede recibirse por correo electrónico, mensajes electrónicos, pop ups, dialogue box o banners.
El mecanismo utilizado es muy sencillo: se envía el
mismo e-mail o comunicación en forma simultánea a
distintas direcciones extraídas de bancos de datos que
contienen las listas de los usuarios sin que éstos los
hayan proporcionado.
El primer caso tuvo lugar en 1993, cuando un estudio
jurídico de Arizona envió a todos los news groups de
Usenet un aviso comercial donde ofrecía sus servicios
para obtener visas de inmigrantes. Esto provocó la
condena de la comunidad digital, que lo consideró una
violación de los usos y costumbres entonces existentes
–conocidos como netiquette– dejando en evidencia la
falta de una regulación legal concreta.2
Ahora bien, para ser considerado spam, el mensaje
debe cumplir ciertos requisitos:3
i) No debe contener la identidad del receptor del
mensaje;
ii) Debe haber sido enviado indistintamente a una
gran cantidad de usuarios;
iii) El receptor no debe haber consentido previamente el envío del mensaje;
iv) Debe tener un contenido comercial y una finalidad publicitaria.
Si bien la publicidad es un medio lícito para promocionar bienes y servicios, el envío indiscriminado de
correos y mensajes electrónicos no solicitados puede
transformarse en una actividad nociva, a tal punto que

ha superado todos los límites inimaginables hasta el
momento, provocando molestias y trastornos a los
destinatarios y generando conflictos que requieren una
solución jurídica específica.
El tema puede abordarse desde un triple análisis:4
–La pérdida de tiempo: en detectar, abrir o leer la
catarata de spam recibido en las bandejas de entradas
de los correos electrónicos, ya que el usuario deberá
hacer una “clasificación” de los distintos mensajes
para luego decidir cuál eliminar. La Coalición Europea
contra el Correo Electrónico No Solicitado calculaba
ya en el año 2000 que por día se enviaban alrededor
de 500 millones de spam, lo que representaba un costo
de 9.300 millones de dólares al año en todo el mundo.5
– La violación de la intimidad: el usuario de Internet
se ve invadido por decenas de mensajes que no requirió, siendo bombardeado con todo tipo de productos
y/o servicios que jamás solicitó.
– El conocimiento de que los datos figuran en una
base de datos “ilícita”: el envío de spam, necesariamente surge de una base de datos en la cual se obtuvieron
tanto las direcciones de correo electrónicos como los
perfiles de los usuarios.
Para el spammer resulta un medio casi gratuito de
hacer publicidad, ya que los costos económicos recaen
sobre quien recibe el mensaje o bien en quien lo transporta (el proveedor de servicios de Internet), pero no
en quien lo origina.6
Surge nuevamente el interrogante de: ¿cuántos usuarios han dado su consentimiento en forma libre, expresa
e informada, por escrito o por algún medio que se le
equipare de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de
la ley 25.326, para que sus datos personales figuren en
una base de datos que luego será usada para el envío
de spam?
Más allá de si el spam viola o no el derecho a la
intimidad, la sola circunstancia de su envío puede resultar ilícita, si se utilizaron bases de datos en abierta
violación de la ley 25.326.
Asimismo, existen otros aspectos relacionados al
tema que no pueden dejar de mencionarse. En primer
lugar, debido a la especial arquitectura de Internet, gran
parte del spam se origina en servidores extranjeros,
los que en caso de verse involucrados en algún litigio,
podrían oponer alguna excepción de incompetencia.

la comunicación), páginas 271/272, Editorial Bosch, Barcelona,
España, 2000.

4 Sobrino, Waldo Augusto Roberto, “Las cookies y el spam
(y la violación de la privacidad y la intimidad), en http://www.
alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=710

1 Hocsman, Heriberto Simón, Negocios en Internet, Editorial
Astrea, Buenos Aires 2005, pág. 196.
2 Palazzi, Pablo A.,: Aspectos legales del correo electrónico
no solicitado (derecho a enviar, derecho a no recibir y a no
distribuir correo electrónico), revista Jurisprudencia Argentina,
tomo 2004-I-920.
3 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Se calcula que cerca del 40 % de los correos que reciben
las empresas constituyen spam, costándole a cada empresa
cerca de 20 dólares anuales por usuario. Un informe elaborado
por Ferris Research señalaba el costo anual del spam en u$s
8,9 millones para empresas norteamericanas, u$s 2,5 millones
para empresas europeas, y u$s 0,5 millones para ISP.
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En segundo término, existe una insuficiencia de
recursos técnicos para detener el spam, ya que si bien
los usuarios corporativos cuentan con los recursos económicos y la tecnología adecuada para filtrar una gran
cantidad de mensajes, dicha solución no suele estar al
alcance del usuario individual. Por otra parte, una vez
conocido el funcionamiento del filtrado, el spammer
suele reacondicionar el texto de sus mensajes para
evitar el bloqueo.
Asimismo, la información que representa el spam
queda impresa en la computadora o dispositivo del
usuario. Cada vez que un usuario elimina de su bandeja de entrada uno de estos mensajes, se provoca una
fragmentación que ocasiona daños físicos al sistema,
tornando más lento el procesador y un desgaste del
disco rígido.
Un artículo del diario La Nación, de noviembre de
2011, alertaba sobre los daños ecológicos causados por
el spam. En una analogía, afirmaba que un correo con
spam consume tiempo y energía, provocando tantas
emisiones de dióxido de carbono como un automóvil
en 1 metro de recorrido, con base en que el total de
spam enviado durante el año 2010 equivalió a dar la
vuelta al mundo en automóvil 2.000.000 de veces, lo
que implica el consumo de una energía equivalente a
28,5 millones de toneladas de CO2 emitido en un año.
A su vez, el tiempo que un usuario pierde en ver y
eliminar spam es del 52 %, mientras un 16 % se pierde
en filtrarlo y un 27 % en detectarlo. Esto implica que
por año, se dedican 104.000 millones de horas/hombre a leer y borrar spam. Finalmente en cuanto a los
responsables del envío de spam la nota los ubicaba en
Estados Unidos (21 %), China (15 %) e India (7 %).1
Datos recientes siguen mostrando a Estados Unidos
al tope de la lista en los últimos 180 días con un 12,6 %,
seguido de China (7,1 %), Vietnam (6,3 %), Rusia
(6,1 %), Alemania (5,5 %), España (3,9 %), Argentina
(3,5 %), Italia (3,4 %), Ucrania (3,3 %) e India (3,1 %).2
Por último, el correo no solicitado puede afectar el
funcionamiento de la red congestionando el ancho de
banda de Internet, siendo común que los spammers,
configuren el envío de los mensajes a través de servidores inocentes, conocidos como open relays, para no
ser bloqueados. Esto hace que los accesos y espacios
de dichos servidores se vean saturados.
Éste no es un tema nuevo. Ya Zavala Rodríguez
escribía en el año 1947: “en los últimos tiempos se ha
difundido el sistema de llamar por teléfono a casas de
familia para ofrecer un producto. Se pide hablar directamente con la ‘dueña de casa’. Cuando atiende ésta,
tiene la desagradable sorpresa de encontrarse con una
señorita de voz melosa que le hace elogios de una mercadería. Esta forma de publicidad tuvo especialmente
su auge a raíz de la elevación de las tarifas de correos
1 http://www.lanacion.com.ar/1422687-danos-ecologicosdel-maldito-spam
2 https://www.av-test.org/es/estadisticas/spam/
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en reemplazo a las circulares. Es comprensible que este
sistema resulte contraproducente. Nadie recibe bien un
mensaje telefónico de esa índole y menos si el mismo
viene precedido de un engaño para lograr la conversación buscada. En ocasiones se colma la medida, pues
se llama por el mismo objeto tres o cuatro veces”.3
Similares situaciones ocurrieron en Estados Unidos
cuando se comenzó a difundir publicidad comercial
a través de la radio, lo mismo sucedió en Internet
cuando la red pasó de ser un ambiente académico y de
investigación a una red comercial y nuevo medio de
distribución de bienes y servicios. El boom de Internet
durante el último lustro no hizo sino incentivar el uso
comercial y la utilización del correo electrónico como
medio de comunicación de anuncios.
Por todas las razones hasta aquí expuestas es que
considero que el spam se torna algo más que una simple
molestia, siendo necesario disponer límites al uso de los
datos personales para márketing de comportamiento.
IV. Sistemas opt-in y opt-out
A nivel mundial se han adoptado distintas soluciones
jurídicas bien diferenciadas.
En el sistema opt-in o inclusión voluntaria, el
emisor de las cookies o del spam debe solicitar una
autorización a quien navega en Internet o al titular de
una casilla de correo electrónico, en forma previa a la
instalación de las cookies o el envío de spam.
Es el usuario quien en forma previa, expresa y
voluntaria debe autorizar que se instalen cookies en su
computadora o dispositivo móvil, o bien que su nombre
figure en una lista o base de distribución para recibir
los mensajes publicitarios.
Este sistema, más acorde a la protección de la intimidad y privacidad, presenta algunas ventajas:
– Permite una mejor protección de los datos personales.
– Protege al usuario, dado que este último sabe
que está recibiendo una oferta válida de una empresa
legítima.
– Beneficia a las empresas, al permitirles realizar
publicidad eficaz.
– Establece prácticas aceptables de “márketing del
comportamiento” en Internet.
En el sistema opt-out o exclusión voluntaria, el
emisor instala las cookies o envía el spam, siendo el
receptor y titular de la casilla de correo electrónico,
quien debe manifestar su intención de no aceptar el
uso de cookies o no seguir recibiendo tales mensajes
publicitarios en el futuro.
Este sistema presume y da por supuesto el consentimiento por parte del usuario para la instalación de
cookies o la recepción de spam, hasta tanto éste último
no haga saber su negativa expresa.
3 Zavala Rodríguez, Juan Carlos, Publicidad comercial. Su
régimen legal, Editorial Depalma, Bs. As., 1947, pág. 102.
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Es claro que esta modalidad hace recaer una injusta
carga sobre el usuario, quien debe manifestar su negativa de seguir recibiendo spam o inserción de cookies.
En el contexto internacional actual, la Unión Europea ha establecido el sistema opt-in mediante la
directiva 136/2009, al exigir el requisito del consentimiento expreso e informado del usuario, antes de
que se proceda a bajar una cookie a su computadora o
dispositivo móvil.
El artículo 5.3 de dicha directiva sólo permite “el
almacenamiento de información o el acceso a la información ya almacenada en el equipo terminal de un
usuario, bajo la condición de que éste haya dado su
consentimiento después de que se le haya facilitado
información clara y completa, en particular sobre los
fines del tratamiento de los datos con arreglo a lo dispuesto por la directiva 95/46/CE”.1
La disposición permite el posible almacenamiento
o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la
transmisión de una comunicación a través de una red
electrónica en la medida de lo estrictamente necesario,
a fin de que el proveedor de Internet preste un servicio
expresamente solicitado por el abonado o usuario.
Para cumplir con esta directiva, los sitios de Internet
deben solicitar en forma previa el consentimiento libre,
expreso e informado del destinatario de la cookie. Para
ello será suficiente incluir dicha solicitud en la política
de privacidad o en un lugar visible y accesible al usuario, de modo que éste pueda prestar su consentimiento
previo o bien la negativa a la recolección de los datos
personales.
En forma concordante, el Grupo de Trabajo de
Protección de Datos conocido como “WP 29”, en
el punto 4.1 del dictamen 2/2010 sobre publicidad
comportamental en línea adoptado con fecha 22 de
junio de 2010 en la ciudad de Bruselas, aclaró que el
consentimiento no será suficiente con la configuración
de opciones del navegador del ordenador para aceptar o
no las cookies, como sugería una posible interpretación
del considerando 66 de la directiva 136/09.2
La Coalición Europea contra el Correo Electrónico
No Solicitado describe una serie de medidas eficaces
para no recibir spam:
– No optar por la opción de no recibir mensajes:
dado que a pesar de que el usuario estaría ejerciendo su
derecho de opt-out, en realidad le confirma al spammer
que su dirección de correo electrónico es válida y está
activa, lo que ocasionará que siga recibiendo mayor
cantidad de spam.
– No inscribirse en servicios online: debido a que
una vez que se divulgó su dirección de correo electrónico luego no se podrá saber cómo fue obtenida por
el spammer.
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– No contar con un nombre de dominio: ya que los
spammers recolectan direcciones de correo electrónico
de los distintos NIC.
– No subir ni descargar ficheros de Internet, ya que
para hacerlo hay que usar un protocolo FTP en el que
suelen incluirse datos personales.
– No usar canales de chat ni grupos de discusión,
que suelen exigir direcciones de correos electrónicos.
La citada comisión concluye con la siguiente premisa: bajo el opt-out, el consumidor que recibe un e-mail
no solicitado no puede discernir si éste contiene una
oferta real de un comerciante legítimo o una oferta
fraudulenta de un spammer. La oferta puede ser tan
buena que algunos consumidores pueden hasta ser
tentados a responder (y a perder su dinero). No obstante, la situación es mucho más clara bajo el opt-in: los
clientes pueden reconocer fácilmente a las empresas
legítimas, reduciendo las hipótesis de ser engañados
por spammers”.3
En España la ley 34/20024 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
regula lo vinculado a las comunicaciones comerciales
por vía electrónica, siendo sus disposiciones complementadas por las normativas comerciales, de publicidad
y de obtención de datos personales.
El artículo 21 de dicha norma establece en forma
expresa que “queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica
equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios
de la mismas”.
Es decir, que claramente ha optado por el opt-in,
dado que sin un consentimiento previo o autorización
expresa del destinatario, no sería lícito el envío de comunicaciones publicitarias por vía electrónica.
No solo eso, considera como publicidad desleal,
por agresiva, a las propuestas no deseadas y reiteradas
realizadas por teléfono, fax, correo electrónico u otros
medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.
Para el caso en que estas últimas se autoricen
expresamente, las mismas deben ser identificables,
indicando quién las realiza, estableciéndose la obligación de incluir en el comienzo del mensaje la palabra
“publicidad”.
Por último, el prestador debe informar al usuario
durante el proceso de contratación o suscripción, que
puede utilizar su correo electrónico para el envío de
publicidad, y este último debe prestar su consentimiento. Asimismo, el usuario tiene el derecho de revocar en
cualquier momento dicho consentimiento mediante una
simple notificación.

1 Directiva 95/46/CE de Protección de Datos Personales.
2 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_es.pdf

3 Hocsman, op. cit. pág. 201
4 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
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En la otra vereda, en Estados Unidos, las normas de
autorregulación de la industria de las cadenas de anunciantes participantes de la Network Advertising Initiative, conocidas como Behavioral Márketing Principles,1
han llevado a la aplicación del opt-out. Además, en
forma concordante, la Federal Trade Comission proyecta establecer un registro Do Not Track similar al
registro Do Not Call para acciones de telemarketing,
que habilitaría al usuario el opt-out de las prácticas de
márketing del comportamiento.2
Puede mencionarse los casos de Google, Mozilla
y Microsoft que disponen de sistemas opt-out y Do
Not Track, para el bloqueo de cookies por defecto
en los navegadores. La única obligación que genera
este sistema por parte de los sitios webs es informar
a los usuarios que si no desean la inserción de cookies tienen que restringirlas, para que las mismas no
funcionen recolectando sus datos, y que si no desean
recibir spam tienen que pedir ser removidos de la lista
de distribución.
Las empresas norteamericanas justifican su accionar
en el derecho a la libertad de expresión, contenido en
la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos.
Es del caso mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha considerado que el uso de cookies con
fines de publicidad no viola la privacidad ni las normas
sobre comunicaciones electrónicas (ECPA), pese a que
la doctrina de ese país considera lo contrario.3
Por otra parte, existe una serie de iniciativas legislativas exigiendo un mayor control en torno al deber
de información y el consentimiento de los usuarios,
estableciendo ciertos requisitos respecto a los avisos
de privacidad, por ejemplo, que sean visibles, claros y
comprensibles para el usuario y describiendo los distintos actores que participan en el sistema, lo que ayuda a
comprender el contexto tecnológico e identificar a los
responsables del tratamiento.
V. Derechos en pugna y marco jurídico
El empleo de técnicas de “márketing del comportamiento en Internet” provoca un conflicto jurídico
entre la libertad de expresión y de empresa de quienes
ofrecen sus productos y servicios frente a la intimidad
y autodeterminación informativa de los destinatarios.
En relación a la libertad de empresa, diariamente se
suele enviar publicidad comercial por correo epistolar,
comunicaciones telefónicas, incluso radio y televisión,
1 https://www.ftc.gov/news-events/events-calendar/2007/11/
ehavioral-advertising-tracking-targeting-technology
2 ‘Cookies’ Cause Bitter Backlash, Artículo de The Wall Street
Journal disponible en: http://www.wsj.com/articles/SB1000142
4052748704416904575502261335698370
3 In re Doubleclick Inc. Privacy Litigation, 2001 US Dist.
Lexis 3498 (2001). El criterio fue revertido en un fallo más
reciente en el caso “Pharmatrack”.
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sin requerir autorización alguna por parte de quien la
recibe.
Sin embargo, cabe hacer notar que existe una diferencia en relación al spam, el cual no conlleva un costo
económico para el emisor, los cuales se trasladan al
usuario y a los proveedores de servicios de Internet.
Si bien nuestro país no cuenta con una norma específica sobre cookies y spam, existen normas relativas
a la privacidad y protección de los datos personales
que son aplicables.
En primer término, el artículo 19 de la Constitución
Nacional constituye una de las bases para la protección
de la intimidad y las acciones privadas. En idéntico
sentido, las normas contenidas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el
artículo 75, inciso 22.
En forma más específica, la Ley de Protección de
Datos Personales, 25.326, contempla una serie de
principios y requisitos para la protección integral de
los datos asentados en archivos, registros, bancos de
datos u otros medios técnicos, públicos o privados,
destinados a dar informes, tendiendo a garantizar la
intimidad de las personas.
El artículo 2° entiende por “datos personales” a la
información de cualquier tipo tanto de personas físicas
como de existencia ideal.
El artículo 5° dispone que es necesario el consentimiento previo, expreso e informado del titular de los
datos para que los mismos puedan ser tratados con
fines lícitos.
Seguidamente contempla las excepciones a dicho
principio de licitud: datos obtenidos de fuentes de
acceso público irrestricto, datos recabados para el
ejercicio de los poderes propios del Estado o en virtud
de una obligación legal, datos nominativos (nombre,
documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, domicilio), datos derivados de una
relación contractual, científica o profesional y datos
recabados por entidades financieras.
Como se observa, entre los supuestos de excepción
al consentimiento no se encuentran los datos recabados
para “márketing del comportamiento”.
No obstante, el artículo 27 regula los datos con fines
de publicidad, venta directa y actividades análogas.
El inciso 1 permite el tratamiento de datos aptos para
establecer perfiles determinados y hábitos de consumo,
con fines promocionales, comerciales o publicitarios,
cuando:
– Figuren en documentos accesibles al público.
– Hayan sido facilitados por los propios titulares.
– Hayan sido obtenidos con su consentimiento.
Es decir, que la recopilación de los datos (en este
caso direcciones de e-mails) sólo será posible si estos
se encuentran en documentos disponibles al público,
si fueron facilitados por el titular u obtenidos con su
consentimiento.
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Situaciones que suelen darse cuando un usuario abre
un perfil online o una cuenta en un sitio web, ya que
entre los datos que debe brindar al suscribir dicho contrato electrónico, se encuentra su correo electrónico, el
cual puede ser cedido a terceros, con el inconveniente
que no todos los usuarios saben que al brindar sus datos
en Internet, están consintiendo su posterior cesión a
terceros a los fines de recibir todo tipo de mensajes.
Mientras que los incisos 2 y 3 disponen respectivamente los siguientes derechos en relación al titular
de los datos: el derecho de acceso sin cargo alguno, y
el derecho de solicitar el retiro, remoción o bloqueo
de su nombre de estos bancos de datos en cualquier
momento.
En relación a ello, es necesario destacar que el inciso
3 se encuentra desactualizado, ya que enuncia que el
titular podrá solicitar el retiro o bloqueo de su “nombre”, situación que carece de sentido práctico frente a
las actuales tecnologías que funcionan y almacenan
información relativa al usuario sin necesariamente
asociarla a su nombre, valiéndose de otros tipos de
identificadores asociados a los dispositivos utilizados
para conectarse a Internet (números IP).
Claramente, la norma sienta el principio del opt-out:
sólo permite optar por ser excluido de toda lista de
distribución o de bases de datos de márketing directo e
interactivo, probablemente motivada por la finalidad de
promover la actividad comercial, siguiendo lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 19.628 sobre protección
de la vida privada de Chile, sancionada en agosto de
1999 (que relevó el principio del consentimiento para
el tratamiento de datos con fines de márketing).1
Sin embargo, la práctica ha demostrado que aquellos
que piden ser removidos de una lista de márketing
terminan siendo incluidos en más listas. Los spammers
salvo contadas excepciones no proceden a cumplir con
los pedidos de remoción, y esto lo demuestra el hecho
de que las direcciones de correo disponibles para solicitar la remoción son falsas o inexistentes, comprobando
el desinterés de aquellos por cumplir con la ley.
Esta situación hace difícil el ejercicio del derecho
a ser eliminado de la lista de márketing. Y aún en los
casos en que el correo de remoción funcione, siempre
está la posibilidad de que ese correo solicitando la
eliminación sea utilizado para crear una base de datos
de correos electrónicos confirmados, es decir, que son
válidos.
1 Artículo 4°, ley 19.628: ( ) No requiere autorización el
tratamiento de datos personales que ( ) sean necesarios para
comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. Tampoco requerirá de
esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen
personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus
asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficiogeneral de aquéllos.
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=141599
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El principio general de la ley 25.326 es la “protección integral de los datos personales” (artículo 1°) y
la necesidad del “consentimiento” del titular en forma
libre, expresa e informada (artículo 5°, inciso 1). De
forma tal que las pautas establecidas en el artículo 5°,
inciso 2 son de carácter excepcional.
Como consecuencia necesaria de lo expuesto la
interpretación de la norma debe ser realizada de forma restrictiva, atento que las direcciones de correo
electrónico no figuran dentro de las excepciones de
interpretación del artículo 5°, inciso 2, apartado c).
Por todo ello, considero que la recolección de dichos
datos, sin el consentimiento expreso, libre e informado
de su titular, viola las previsiones de la ley, tornando
ilícito el tratamiento de datos que incumpla con el
citado principio.
Incluso, como se mencionara anteriormente, podría
llegar a considerarse que las cookies violan el artículo
4°, inciso 2, al disponer que la recolección de datos
“…no puede hacerse por medios desleales…”, ni de
manera “fraudulenta”.
Del juego de los artículos 5° y 27 podemos concluir
que el sistema de opt-out sólo sería válido si la base de
datos por la cual se han obtenido los mismos es lícita,
debiendo en cambio existir un consentimiento previo
para el envío de spam en todos los demás casos.
En línea con esto, el decreto reglamentario de la Ley
de Firma Digital 2.628/2002, estableció como obligación del Certificador Licenciado2 “respetar el derecho
del titular del certificado digital a no recibir publicidad
de ningún tipo por su intermedio, salvo consentimiento
expreso de éste” (artículo 34, inciso k).
Pueden rescatarse dos hechos importantes: se reconoce que se trata de un derecho el no recibir publicidad
de ningún tipo, y se reafirma la necesidad del consentimiento previo para comunicarle publicidad al usuario
de firma digital.
Resulta muy valioso que la autoridad encargada de
haber preparado la reglamentación de la firma digital se
haya detenido y preocupado por estos aspectos.
Asimismo, el repaso de las soluciones adoptadas
en el derecho comparado permite comprobar que la
tendencia actual es legislar el opt in como regla, y desechar el opt out cuando se trata de medios electrónicos,
ya que este último no protege al usuario, al obligarlo
a realizar incesantes pedidos de no recibir más dichas
comunicaciones, e incluso a no ejercer sus derechos
por el costo y molestia que ello significa. Difícilmente
el usuario afronte los gastos e incomodidades que
conlleva una acción de hábeas data.
Por otra parte, la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, y sus modificatorias, refuerza nuestra postura,
2 El certificador licenciado es toda persona de existencia ideal,
registro público de contratos u organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y
cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante.
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al determinar expresamente en el artículo 35, que
“queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa
o servicio que no haya sido requerido previamente y
que genere un cargo automático en cualquier sistema
de débito, que obligue al consumidor a manifestarse
por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.
Es cierto que la disposición contempla la protección
de un interés económico. Pero con más razón aún, no se
debe aceptar como válido el sistema opt-out cuando está
en juego la protección integral de los datos personales.
Una última cuestión: tanto el decreto 1.558/011,
reglamentario de la Ley de Protección de Datos Personales, como la disposición 4/20092 de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, entrarían
en colisión con lo dispuesto en los artículos 5° y 27 de
la ley, ya que disponen la aplicación del sistema optout para “toda comunicación” con fines de publicidad,
excediendo el inciso 1° del mencionado artículo 27.
Es por ello que coincidimos con doctrina especializada cuando afirma que: “En suma, la excepción reglamentariamente dispuesta a los datos que pueden ser
recolectados, tratados y cedidos con fines de publicidad,
constituye una violación más al régimen de la ley”.3
VI. Propuesta
Luego de lo analizado, el presente proyecto propone
modificar el actual sistema de tratamiento de datos para
márketing del comportamiento en Internet, la ley 25.326.
En primer lugar se define a las cookies como todo
dispositivo de almacenamiento de información o de
acceso y recuperación de la información ya almacenada
en los equipos terminales de los usuarios, y al spam
como toda comunicación comercial con fines publicitarios, promocionales o actividades análogas dirigida
a un usuario de servicios de correo electrónico u otro
medio de comunicación equivalente, con quien no exista una relación contractual previa o sin que medie un
pedido o consentimiento expreso por parte del receptor.
En segundo lugar se sustituye el artículo 27 de la
ley 25.326 prohibiéndose el envío de comunicaciones
1 Artículo 27, 3° párrafo: “En toda comunicación con fines de
publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico,
Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar,
en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato
de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de
la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el
nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó
la información”.
2 Artículo 1°: “En las comunicaciones con fines de publicidad
directa, el banco de datos emisor debe incorporar un aviso que
informe al titular del dato sobre los derechos de retiro o bloqueo
total o parcial, de su nombre de la base de datos, el mecanismo
que se ha previsto para su ejercicio, con más la transcripción del
artículo 27, inciso 3, de la ley 25.326 y el párrafo tercero del
artículo 27 del anexo I del decreto 1.558/01”.
3 Peyrano, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales y hábeas data, Lexis Nexis, De Palma 2002, pág. 183.
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comerciales con fines publicitarios, promocionales o
actividades análogas, dirigidas a un usuario de servicios
de correo electrónico u otro medio de comunicación
equivalente con quien no exista una relación contractual previa, o que no hubieran sido previamente solicitadas o expresamente permitidas por los destinatarios
de las mismas.
Sin perjuicio de ello, se podrán enviar comunicaciones comerciales realizadas a través de correo
electrónico o medios de comunicación electrónica
equivalentes cuando:
– Exista una relación contractual previa entre el
emisor y el destinatario, siempre que el emisor hubiera
obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones
comerciales referentes a bienes o servicios de su propia
empresa, de características similares a los que fueron
objeto de contratación con el cliente.
– El receptor ha aceptado expresamente recibir la
comunicación comercial con fines publicitarios, promocionales o actividades análogas.
En ambos casos, los datos del remitente deberán ser
claramente identificables.
Asimismo, el destinatario podrá revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado para la recepción
de dichas comunicaciones con la simple notificación de
su voluntad al remitente. A tal efecto, quienes envíen
este tipo de comunicaciones deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos, tanto en el momento de
contratación como en cada una de las comunicaciones
comerciales que dirijan, debiéndose incluir una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica
válida donde pueda ejercerse este derecho.
En ningún caso podrá efectuarse el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule u oculte
la identidad del remitente, o que no contengan una
dirección válida a la que el destinatario pueda enviar
la revocación del consentimiento.
En tercer lugar se incorpora el artículo 27 bis
contemplando el tratamiento de datos con fines de
márketing del comportamiento en Internet, por el
cual los prestadores de servicios de Internet podrán
utilizar cookies, a condición de que los usuarios hayan
prestado su consentimiento en forma previa, expresa e
informada a la instalación de las mismas.
A este último efecto, los sitios deberán facilitar información clara y completa sobre la utilización y finalidad
de las cookies, mediante un aviso de fácil visualización
y ubicación, acorde a los parámetros adecuados de los
navegadores u otras aplicaciones.
Lo anterior no impedirá, en la medida que resulte
estrictamente necesario, el posible almacenamiento
o acceso de índole técnica por parte del sitio, al solo
fin de efectuar la transmisión de una comunicación a
través de una red electrónica a fin de que el prestador de
servicios de Internet provea un servicio expresamente
solicitado por el usuario.
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VII. Antecedentes jurisprudenciales
Aun en Estados Unidos, un país con tradición en el
envío de publicidad por correspondencia y catálogo, se
sentó jurisprudencia limitando este tipo de actividades,
por considerarlas violatorias de la privacidad del destinatario, lo que se aplicó como precedente para las
actividades de spam.1
Uno de los primeros fallos fue “Compu Serve Incorporated v. Cyber Promotions inciso and Standford
Wallace”2 en el cual un tribunal de Ohio dictó una
injunction (medida precautoria) ordenando el cese y
la abstención por parte de la demandada del envío
de publicidad no solicitada a cualquier suscriptor de
Compu Serve. La empresa demandada apeló la decisión
amparándose en el derecho a la libertad de expresión
garantizada por la primera enmienda constitucional. Sin
embargo, el tribunal de Ohio rechazó dicho planteo, ya
que esa enmienda garantiza la libertad de expresión
sólo en los casos de restricciones provenientes del gobierno. En definitiva, este precedente sentó jurisprudencia al reconocer el derecho del proveedor de Internet
(en este caso Compu Serve) de impedir el envío de
propaganda no solicitada, por constituir la transmisión
masiva de mensajes de correo electrónico no solicitado
una invasión a la propiedad privada del ISP. Por otra
parte también se afectaba el derecho marcario del IDP.
Al respecto, existe variada jurisprudencia en el
mismo sentido. Entre otros fallos pueden destacarse:
“America Online, inciso v. Cyber Promotions Inc.”,3
“Earthlink inciso v. Carmack”,4 “America Online v.
IMS”,5 “Hotmail Corp. v. Van Money Pie Inc”,6 “Big1 “Central Hudson Gas & Electric Co. v. Public Service Communications”, 447 US. 557, 1980.
2 Compu serve llegó a transportar 1.8 millones de mensajes
por día de la empresa Cyber Promotions, hasta que obtuvo una
medida cautelar prohibiéndole el envío de esos mensajes. Esta
situación perjudicaba el tiempo de conexión y el uso y capacidad
de la red de Compu serve.

3 En octubre de 2002, America Online fue indemnizada
en siete millones de dólares por los daños producidos por
dicha empresa dedicada a la práctica del spam, y que había
enviado a los usuarios de AOL casi 1 billón de mensajes con
información sobre sitios para adultos.
4 En el cual se condenó a un spammer a pagar la suma de
u$s 16.000.000 por haber abierto cuentas falsas y practicar
“spam” por medio de los servidores de la actora.
5 AOL demandó a un “spammer” alegando que el envío a
sus clientes de un correo falsificado que contenía el dominio
aol.com implicaba utilizar la marca AOL y los engañaba en
cuanto al origen del mensaje reuniendo los requisitos para
entender que existía falsa designación marcaria bajo la LanhamAct, creando una asociación negativa de su marca con
el demandado, pues deba la impresión que AOL apoyaba el
spam.
6 El juez ordenó, en base a los términos del sitio que los
demandados habían aceptado al acceder y utilizar el servicio,
que los mismos se abstuvieran de usar el sistema informático
de la actora (el dominio hotmail.com) para realizar spam,
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foot Partners LP v. Cyber Promotions Inc.”, “America Online inciso v. Prime Data Worldnet Systems”,
“Parker v. de la Constitución Nacional Enterprises”,
“Federal Trade Commision v. Maher”, “People of
New York v. Lipsitz”, “Typhoon inciso v. Kentech
Enterprises”, “Strong Capital Management inciso v.
Smith”, “SimpleNet v. NNZ Information & Entertainment Services”, “RustNet inciso v. Bawkon”.
De la jurisprudencia citada se extrae la siguiente
doctrina:
– La posibilidad de que los ISP, en especial webmails, se opusieran a la distribución de spam por medio
de sus servidores, no constituye violación a la Primera
Enmienda de la Constitución con base en primer lugar
en que ello no atenta contra la libertad de expresión,
ya que los spammers cuentan con otros medios para
hacer llegar su publicidad al consumidor (tal el caso de
Internet, televisión, radio, cine, telecomunicaciones),
y en segundo término, con fundamento en el derecho
de propiedad que asiste a los ISP sobre su servidor.
– El envío de mensajes de múltiples destinatarios
configura una verdadera intromisión no deseada que
viola el derecho a la intimidad, pudiendo llegar a
configurar un acceso ilegítimo en la computadora del
usuario que lo recibe.
En el ámbito estadual, algunas legislaturas sancionaron normativa específica sobre el tema. Tal el caso
del estado de Virginia, que sancionó una Ley Antispam,
con sanciones que contemplaban penas de hasta 5 años
de prisión y multas de hasta u$s 2.500. Con fundamento
en esta norma, a fines del año 2003 el Estado inició un
proceso criminal contra Jeremy Jaynes y Richard Rutowsky, quienes fueron imputados en una causa penal
iniciada por supuestos actos de spamming. Aparentemente Jaynes operaba una dirección de e-mail bajo el
nombre de “Gaven Stubberfield”, que era considerada
como la octava cuenta de spamming más importante
del mundo. También se les imputó a los acusados haber participado en los ataques de spam que afectaron
alrededor de 100 mil usuarios de AOL durante julio y
agosto de 2003.
Otro caso de regulación a nivel estadual es el de
California, cuya ley aprobada en septiembre de 2003,
contempla multas que van desde los u$s 1.000 a 1
millón a los que envían spam: “Mensajes enviados y
recibidos electrónicamente constituidos por material
de publicidad comercial, cuya principal finalidad sea
promocionar la venta o el alquiler con fines de lucro de
bienes o servicios al receptor”. Y las leyes del estado de
Louisiana, consideran que el correo electrónico masivo
no solicitado “significa todo mensaje electrónico que
sea desarrollado y distribuido en un esfuerzo por vender o alquilar productos o servicios y que es enviado
de igual forma o en una forma sustancialmente similar
a más de mil receptores”.
usar los signos distintivos de la actora en tales acciones y
abrir cuentas de correo electrónico en el sitio hotmail.com.
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La doctrina de ese país ha planteado numerosas
teorías para fundar el derecho a no recibir correos
electrónicos. Estas teorías van desde la invasión de
privacidad receptada por el Common Law, hasta la aplicación analógica de la ley destinada a evitar llamados
telefónicos molestos.
En nuestra jurisprudencia existe un antecedente remoto con el sistema de ofertas telefónicas que data de
1943, respecto a los inconvenientes ocasionados por el
uso excesivo del teléfono y la necesidad de indemnizar
los daños ocasionados. En el caso, una empresa ubicada
en Rosario comenzó a prestar un servicio telefónico
de informes sobre espectáculos en el cual difundía
publicidad en forma previa a brindar el informe. Ante
el éxito que tuvo el servicio, en 24 horas recibió la
cantidad de 18.800 llamadas, situación que produjo
una saturación del sistema y serias perturbaciones al
servicio telefónico de la zona. Del fallo se desprende
que la compañía telefónica sabía que otorgar ese servicio ocasionaría un trastorno, como ya había ocurrido
en otras oportunidades.1
Más recientemente, en el fallo “Tanús, Gustavo D. y
Palazzi, Pablo A. c/Cosa, Carlos Alberto y Magraner,
Ana Carolina s/Hábeas Data”, de abril de 2006, el
juez interviniente, Raúl Torti, con base en el “derecho
a la protección integral de los datos personales garantizado por la ley 25.326”, dictó una medida cautelar
disponiendo que los demandados se abstuvieran de:
seguir enviando mensajes de correo electrónico a las
casillas de los actores; y transferir o ceder a terceros las
direcciones de correo electrónico u otro dato personal
vinculado a los actores, fundando su resolución en los
artículos 1°, 2°, 5°, 11 y 27 de la ley.
Del fallo se destacan dos medidas: se prohíbe a los
spammers seguir enviando dichos correos electrónicos
a los demandados, como la cesión de los datos personales a terceras personas.
El caso se inició ante la presentación de una acción
de habeas data realizada por los abogados especialistas
en derecho de alta tecnología, Gustavo Tanús y Pablo
Palazzi, con el fin de obtener el acceso a sus datos
personales incluidos en las bases de datos que los demandados utilizaban para enviarles spam, y su posterior
eliminación de esos registros, solicitando se condene
a los demandados a adoptar los recaudos técnicos necesarios para proceder al bloqueo de toda dirección de
correo electrónico vinculada con los actores.
El fallo se explaya sobre la naturaleza del spam
diferenciándolo de la publicidad no requerida recibida
por otros medios (correo postal, llamadas telefónicas
o fax), haciendo hincapié en el daño que se ocasiona a
los receptores del spam, atento el tiempo de descarga
que requiere identificar, seleccionar y borrar dichos
mensajes, como también el incremento en el costo de
recepción, dado que la conexión a Internet está a cargo
del usuario final, que debe pagar el tiempo de tarifa del
1 LL 30-526.
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servicio de navegación contratado con el proveedor del
servicio de Internet.
Otro punto para destacar del citado fallo está dado
por el informe de las pericias técnicas el cual concluyó que el borrado de spam provoca un desgaste en el
disco rígido de las computadoras, por el proceso de
fragmentación que tiene lugar con motivo del almacenamiento y la eliminación de archivos y el perjuicio que
ello irroga, que se traduce en una notable disminución
de la velocidad de almacenamiento y obtención de
información. Puntualizándose que al ser los correos
electrónicos archivos de pequeño tamaño, su excesiva
grabación y borrado produce una mayor fragmentación
de los espacios que quedan en el sistema al borrar
dichos mensajes.
En cuanto a la cuestión de fondo, el juez consideró
que la actividad de los demandados comportaba “una
invasión en la esfera de la intimidad de los actores y de
su tranquilidad, por cuanto se ven sometidos a la intromisión en sus datos personales que se ve reflejada en el
envío masivo de mensajes no solicitados”, y en la oferta
de comercialización de esos datos que los demandados
realizaban a terceros, todo ello, aun después de que los
actores habían requerido el cese del envío y el bloqueo
de esa información de la base respectiva, conforme lo
previsto en el artículo 27.
El juez también consideró que “esta nueva faceta de
la vida íntima de las personas –que se pone de manifiesto con el avance de las comunicaciones– merece el
resguardo del ordenamiento jurídico, como los otros
aspectos de ella, contemplados en el artículo 1.071 bis
del Código Civil”.
VIII. Conclusiones
La publicidad comercial es una actividad legítima,
reconocida por el artículo 14 de la Constitución Nacional, conocida como libertad de empresa o derecho
a ejercer toda industria lícita. Pero la misma no debe
incurrir en un abuso del derecho, lo que sucede cada
vez que alguien envía un spam, evitando cargar con el
costo, y obteniendo el máximo beneficio económico
a costa del usuario y del proveedor de servicios de
Internet.
El proyecto busca proteger a los usuarios que no
tienen interés en recibir dicha forma de publicidad,
y menos aún, en pagar por publicidad no solicitada.
Las recientes leyes de creación del “Registro No
Llame” (ley nacional 26.951, ley 2.014 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ley 13.112 de la provincia
de Santa Fe), como medidas autoprotectoras de los
usuarios de servicios telefónicos respecto del telemárketing (siguiendo la normativa anglosajona: Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña),
invierten el principio general en materia de resguardo
de los datos personales contenidos en archivos, bases
de datos y registros.
En cambio, si una persona prestara en forma expresa
su consentimiento en recibir promociones comerciales
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de márketing directo, se estaría cumpliendo con los
principios de licitud que establece la ley 25.526.
Es por ello que resulta imprescindible la modificación de la actual legislación.
Los usuarios de Internet tienen derecho a no recibir
correos electrónicos no solicitados, pues como vimos,
la ley 25.326, de protección de datos personales incorpora como principio general en el artículo 5° la
doctrina del opt-in.
Asimismo, el artículo 3° dispone los principios
generales de licitud para la actividad de recolección y
tratamiento, entre los que se encuentran que su finalidad no sea contraria a las leyes o a la moral pública; y
el artículo 4°, inciso 2, dispone que la recolección de
datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la ley.
La violación a la intimidad y privacidad es una cuestión sobre la que debemos prestar especial atención, la
que se ve potenciada por el uso de Internet.
El campo de las objeciones al actual sistema está
planteado por la utilización de herramientas tecnológicas que recaban información con técnicas de sigilo,
generando un doble riesgo: un grado de injerencia en
la vida privada y un desmedro en el ejercicio de la
autodeterminación informativa de los usuarios.
El actual estado de las TIC nos invita a elaborar un
nuevo paradigma comunicacional y un empleo responsable de las mismas, lo que motiva una adecuada
respuesta por parte del legislador.
Las comunicaciones comerciales electrónicas se han
convertido en la actualidad en las herramientas más
utilizadas por las empresas para promocionar sus productos y servicios por su sencillez, rapidez y bajo costo.
Por ello nuestro ordenamiento debe establecer un
régimen jurídico de protección de los usuarios de
Internet, que contemple la armonización legislativa
internacional, adaptando las normas existentes a las
nuevas tecnologías a fin de proteger a los destinatarios
del envío no deseado de spam o de la instalación de
cookies, logrando un justo equilibrio entre los intereses
de las empresas de no paralizar el avance del comercio
electrónico y los derechos de los destinatarios en el
contexto tecnológico actual.
Un escenario donde el usuario no cuente con la posibilidad de controlar su información, no generará la
confianza necesaria para el máximo aprovechamiento
de las posibilidades que ofrece Internet para el desarrollo de actividades comerciales o de cualquier otro tipo.
En este sentido, la presente propuesta propone aplicar el principio opt-in para la instalación de cookies, y
el envío de spam, salvo que existiera previamente una
relación contractual entre el emisor y el destinatario, o
hubieran sido previamente solicitadas o expresamente
permitidas por este último.
Este sistema obligará a que las cookies y el spam
sean identificables como tales y se solicite el consentimiento expreso del destinatario.
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Como antecedentes legislativos hemos consultado la
resolución 338/2001 de la Secretaría de Comunicaciones, conocida como “Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo
Electrónico”; el proyecto S.-1.107/10 del senador
Eduardo E. Torres; y el proyecto 958-D.-2014 de los
diputados Rasino, Troiano, Villata, Duclos, Barchetta,
Cuccovillo y Zabalza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.197/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Nacional de Poderes, dependiente de la Secretaría de Asuntos Registrales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
Art. 2° – El Registro Nacional de Poderes tiene por
objeto la inscripción de los poderes que se otorguen en
el territorio de la República Argentina por persona física o jurídica, ante escribano público que se refieran a:
a) Actos de administración o disposición de inmuebles y bienes registrables;
b) Dar o tomar sumas de dinero;
c) Constitución, modificación, transferencia o
extinción de derechos reales sobre inmuebles
o bienes registrables.
También, se inscribirán sus respectivas modificaciones entendiendo por tales sus sustituciones,
revocaciones y renuncias.
Art. 3° – El escribano público ante quien se otorgue
o modifique algún poder de los mencionados en el artículo 2° deberá enviar de inmediato y por vía electrónica
tal información al Registro Nacional de Poderes para
su correspondiente inscripción.
Art. 4° – Los escribanos públicos ante quienes se
pretenda hacer valer un poder de los mencionados en
el artículo 2° deberán acceder con carácter previo al
Registro Nacional de Poderes para obtener la información actualizada de dicho poder mediante solicitud
fundada.
Art. 5° – El Registro Nacional de Poderes expedirá
una constancia que acredite el cumplimiento por parte
de los escribanos públicos de lo dispuesto en los artículos 3° y 4°.
Art. 6° – El Registro Nacional de Poderes tendrá
carácter reservado y sólo permitirá el acceso a los
sujetos legitimados. Se encuentran legitimados para
acceder al registro los escribanos públicos, los colegios

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de escribanos y funcionarios públicos competentes,
mediante solicitud fundada y con los niveles de acceso
que establezca la reglamentación.
Art. 7° – El Registro Nacional de Poderes tendrá las
siguientes funciones:
a) Inscribir, procesar y resguardar la información
mencionada en los artículos 2° y 3°;
b) Brindar información a los sujetos legitimados
en los términos de los artículos 4° y 6°;
c) Extender las constancias previstas en el artículo 5° relacionadas con su competencia;
d) Mantener actualizado el sistema informático
del registro;
e) Promover la capacitación técnica y jurídica del
personal del registro;
f) Asistir a los sujetos legitimados en lo vinculado a la implementación de lo previsto en la
presente ley;
g) Ejercer todas las demás funciones que le
correspondan para el cumplimiento de esta
norma.
Art. 8° – La reglamentación coordinará las acciones
entre las autoridades competentes de modo de efectivizar en el menor tiempo posible el traspaso de la
información mencionada en los artículos 2° y 3° optim}
izando el funcionamiento y actualización permanente
de dicha información, como de toda aquella que pudiera facilitar la aplicación de la presente ley.
Art. 9° – 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. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días contados a partir de su publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propicia la creación
de un registro nacional de poderes dependiente de la
Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos con el fin de otorgar publicidad, transparencia y seguridad jurídica a los actos
celebrados por medio de representante en nombre e
interés de otra persona mediante poder.
La ausencia de información actualizada y precisa en
relación a la vigencia y alcance de un poder otorgado
por ante escribano público trae como consecuencia
inseguridad jurídica contribuyendo a un estado de
incertidumbre, en particular en los casos de sustitucio-
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nes, revocaciones y renuncia que tampoco se registran,
sumándose a ello la multiplicidad de jurisdicciones en
las que se pueden otorgar.
El Registro Nacional de Poderes tiene como función
la inscripción de los poderes que se otorguen en el
territorio de la República Argentina por persona física
o jurídica, ante escribano público, que se refieran a
actos de administración o disposición de inmuebles
y bienes registrables; dar o tomar sumas de dinero; y
constitución, modificación, transferencia o extinción de
derechos reales sobre inmuebles o bienes registrables.
También, se inscribirán sus respectivas modificaciones
entendiendo por tales sus sustituciones, revocaciones
y renuncias.
Este registro nacional contendrá la información vinculada a tales poderes con precisión del objeto principal
del acto jurídico, como de las facultades específicas
conferidas al representante, subsanando el vacío legal
actualmente existente en la materia. La instrumentación
del mecanismo, como los pormenores y detalles de la
inscripción serán especificados por la reglamentación.
Si bien hay algunas provincias que tienen un registro de poderes, como es el caso de la provincia de
Mendoza que cuenta con un Registro de Mandatos1, es
necesario instaurar un registro informatizado de modo
que cualquier escribano público pueda tener acceso a
tal información.
Como se señalara, actualmente no existe a nivel
nacional ningún registro en el que conste la vigencia de
un poder o si ha sido modificado, sustituido o revocado.
Es decir, no se tiene certeza de la validez y el alcance
de un poder con las consecuencias que ello acarrea al
momento de realizar las distintas operaciones que involucran estos instrumentos, conllevando incertidumbre
en el tráfico jurídico.
La creación del mencionado registro pretende poner
fin a la problemática planteada aprovechando el avance
tecnológico y los sistemas informáticos ya existentes,
lo que permitirá el acceso de los escribanos públicos y
demás sujetos legitimados de las distintas jurisdicciones de manera inmediata a tal información.
En este sentido, la presente iniciativa dispone que
el escribano público ante quien se otorgue o modifique algún poder de los mencionados deberá enviar
de inmediato y por vía electrónica tal información al
Registro Nacional de Poderes para su correspondiente
inscripción. Como contrapartida, tales funcionarios
ante quienes se pretenda hacer valer un poder deberán
acceder con carácter previo al registro nacional para
obtener la información actualizada del mismo mediante
solicitud fundada.
Cabe destacar que el registro tendrá carácter reservado y sólo permitirá el acceso a los escribanos públicos,
los colegios de escribanos y funcionarios públicos
competentes que son los sujetos legitimados y quienes
1 Ley 552, Ley Orgánica de Tribunales.
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tendrán distintos niveles de acceso según lo establezca
la reglamentación.
Para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley,
se establecen entre las funciones del registro inscribir,
procesar y resguardar la información remitida, brindar
información a los sujetos legitimados; promover la
capacitación técnica y jurídica del personal del registro; asistir a los sujetos legitimados en lo vinculado a
la implementación de lo previsto en la presente ley.
Asimismo, se prevé que la reglamentación coordine
las acciones entre las autoridades competentes de modo
de efectivizar en el menor tiempo posible el traspaso
de la información mencionada en los artículos 2° y 3°,
optimizando el funcionamiento y actualización permanente de dicha información, como de toda aquella que
pudiera facilitar la aplicación de la presente ley.
Por lo expuesto, el Registro Nacional de Poderes
brindará ciertos beneficios entre los que podemos
mencionar la seguridad y certeza jurídica en cuanto
a la vigencia del poder; la protección de los terceros
de buena fe; la publicidad, transparencia y celeridad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.198/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 34: Deberes. Son deberes de los
jueces:
1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar
personalmente las demás diligencias que
este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que
la delegación estuviere autorizada.
En el acto de la audiencia o cuando lo
considere pertinente, si las circunstancias
lo justifican, podrá derivar a las partes a
mediación. Los términos del expediente
judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera
de las partes y se reanudará una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes.
En los juicios de divorcio, separación
personal y nulidad de matrimonio, en la
providencia que ordena el traslado de la
demanda, se fijará una audiencia en la que
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deberán comparecer personalmente las
partes y el representante del Ministerio
Público, en su caso. En ella, el juez tratará
de reconciliar a las partes y de avenirlas
sobre cuestiones relacionadas con la
tenencia de hijos, régimen de visitas y
atribución del hogar conyugal.
2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado
en estado, salvo las preferencias establecidas en el Reglamento para la Justicia
Nacional.
3. Dictar las resoluciones con sujeción a los
siguientes plazos:
a) Las providencias simples, dentro
de los tres (3) días de presentadas
las peticiones por las partes o del
vencimiento del plazo conforme a
lo prescripto en el artículo 36, inciso
1) e inmediatamente, si debieran ser
dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente;
b) Las sentencias interlocutorias y las
sentencias homologatorias, salvo
disposición en contrario, dentro de
los diez (10) o quince (15) días de
quedar el expediente a despacho,
según se trate de juez unipersonal o
de tribunal colegiado;
c) Las sentencias definitivas en juicio
ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40) o sesenta (60) días, según se trate de juez
unipersonal o de tribunal colegiado.
El plazo se computará, en el primer
caso, desde que el llamamiento de
autos para sentencia, dictado en el
plazo de las providencias simples,
quede firme; en el segundo, desde la
fecha de sorteo del expediente, que
se debe realizar dentro del plazo de
quince (15) días de quedar en estado;
d) Las sentencias definitivas en el juicio
sumarísimo, dentro de los veinte
(20) o treinta (30) días de quedar el
expediente a despacho, según se trate
de juez unipersonal o tribunal colegiado. Cuando se tratare de procesos
de amparo, el plazo será de diez (10)
y quince (15) días, respectivamente.
En todos los supuestos, si se ordenase
prueba de oficio no se computarán los días
que requiera su cumplimiento.
4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando
la jerarquía de las normas vigentes y el
principio de congruencia.
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5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro
de los límites expresamente establecidos
en este Código:
I. Concentrar en lo posible en un mismo
acto o audiencia todas las diligencias
que sea menester realizar;
II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que
se subsanen dentro del plazo que fije,
y disponer de oficio toda diligencia
que fuere necesaria para evitar o
sanear nulidades;
III. Mantener la igualdad de las partes en
el proceso;
IV. Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y
buena fe;
V. Vigilar para que en la tramitación de
la causa se procure la mayor economía procesal;
VI. Declarar, en oportunidad de dictar las
sentencias definitivas, la temeridad o
malicia en que hubieran incurrido los
litigantes o profesionales intervinientes;
VII. Informar mediante oficio al Honorable Congreso de la Nación las
sentencias firmes que declaren la
inconstitucionalidad de una ley para
la consideración y eventual revisión
de la norma.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 166 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 166: Actuación del juez posterior a la
sentencia. Pronunciada la sentencia, concluirá la
competencia del juez respecto del objeto del juicio
y no podrá sustituirla o modificarla.
Le corresponderá, sin embargo:
1. Ejercer de oficio, antes de la notificación
de la sentencia, la facultad que le otorga
el artículo 36, inciso 6). Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos
aun durante el trámite de ejecución de
sentencia;
2. Corregir, a pedido de parte, formulado
dentro de los tres días de la notificación
y sin substanciación, cualquier error
material; aclarar algún concepto oscuro
sin alterar lo sustancial de la decisión y
suplir cualquier omisión en que hubiese
incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio;
3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas
precautorias que fueren pertinentes;

4. Disponer las anotaciones establecidas por
la ley y la entrega de testimonios;
5. Proseguir la substanciación y decidir los
incidentes que tramiten por separado;
6. Resolver acerca de la admisibilidad de
los recursos y sustanciarlos, en su caso,
decidir los pedidos de rectificación a que
se refiere el artículo 246;
7. Ejecutar oportunamente la sentencia;
8. Informar mediante oficio al Honorable
Congreso de la Nación las sentencias
firmes que declaren la inconstitucionalidad de una ley para la consideración y
eventual revisión de la norma.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 303 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por la ley 27.063,
por el siguiente:
Artículo 303: Competencia. Los jueces con
funciones de revisión a quienes corresponda el
control de una decisión judicial serán competentes
en relación a los puntos que motivan los agravios
y al control de constitucionalidad. La sentencia
firme que declare la inconstitucionalidad de una
ley deberá ser informada mediante oficio al Honorable Congreso de la Nación para la consideración
y eventual revisión de la norma.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores permitirán modificar o revocar la resolución
aun a favor del imputado.
Art. 4° – Incorpórese como artículo 131 bis a la
Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia
Nacional del Trabajo, 18.345, el siguiente:
Artículo 131 bis: La sentencia firme que declare
la inconstitucionalidad de una ley deberá ser informada mediante oficio al Honorable Congreso
de la Nación para la consideración y eventual
revisión de la norma.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días contados a partir de su publicación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a poner en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación las
sentencias firmes que declaren la inconstitucionalidad
de una ley a los fines de su respectiva consideración y
eventual revisión de la norma.
Cabe recordar que nuestra Constitución Nacional es
la cúspide del ordenamiento jurídico, lo que implica
que las normas que se sancionen deben guardar congruencia con ella. Cuando esa relación de coherencia
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se rompe, se produce un vicio llamado inconstitucionalidad.
Para garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional es necesario un sistema que tenga
como finalidad velar por la defensa de la Constitución
Nacional. Ello se viabiliza mediante el sistema de control o revisión de constitucionalidad el cual fue reconocido en el célebre precedente de la Suprema Corte de
los Estados Unidos de América del año 1803, “Marbury
vs Madison”, donde se sostuvo que la atribución de los
tribunales para realizar el control conlleva juzgar la
conformidad de una ley con la Constitución y declarar
inaplicable las leyes que pudieran contravenirla.
En el mismo sentido, cabe mencionar lo dispuesto
en nuestro ordenamiento jurídico en la ley 27, de organización de la justicia nacional, que establece que el
juez sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos
en que es requerida a instancia de parte. Lo contrario
sería permitir que el juez, de oficio, pudiera declarar
la inconstitucionalidad de una norma, legislando de
modo indirecto.
La Corte Suprema de Justicia ha delineado el marco
que condiciona el ejercicio del control de constitucionalidad, el cual requiere: petición de parte interesada,
gravamen actual al titular de un derecho causado por
una norma o acto del Estado o de particulares, causa
judicial. Ello en la medida en que se demuestre que la
aplicación de la norma cuestionada vulnera derechos
o garantías fundamentales previstos en la Constitución
Nacional, tratados internacionales o las leyes que en su
consecuencia se dicten.
El sistema de control de constitucionalidad es judicial y difuso: judicial, porque se asigna esa atribución
a los jueces en vez de ser ejercido por un órgano político, tal como acontece en la República de Francia
con el Consejo Constitucional; y difuso, porque puede
ser ejercido por cualquier juez de cualquier instancia,
competencia o materia, tanto de la Nación como de
las provincias.
En este sentido, el máximo tribunal sostuvo en oportunidad de pronunciarse al respecto que “…el Poder
Judicial es el único habilitado para juzgar la validez de
las normas dictadas por el Poder Legislativo.”1
Nuestro sistema se diferencia del control de constitucionalidad concentrado en el cual el órgano encargado
de efectuar el mismo es un órgano específico creado
al efecto (vrg. tribunal constitucional o una institución
semejante como acontece en el Reino de España,
República de Italia, República Oriental del Uruguay).
Respecto del control constitucional ejercido en
nuestro país, Juan Bautista Alberdi ya recordaba una
importante premisa sobre esta cuestión: “La ley, la
Constitución, el gobierno, son palabras vacías, si no

se reducen a los hechos por la mano del juez, que, en
último resultado, es quien los hace realidad o mentira.”2
Como ya se mencionara, en el orden federal el control es judicial, difuso, por vía indirecta y a pedido de
parte interesada.
La reforma constitucional nacional del año 1994
incorporó en forma expresa en el artículo 43, párrafo
primero in fine, la facultad de los jueces de declarar la
inconstitucionalidad de una norma en que se funde el
acto y omisión lesivo. Hasta ese momento, la acción
de inconstitucionalidad era creación pretoriana de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que en
reiteradas ocasiones sostuvo que la declaración de
inconstitucionalidad constituye la “última ratio” del
orden jurídico.
Al respecto, debe señalarse que la declaración
de inconstitucionalidad tiene efecto entre las partes
(interpartes), es decir, se limita al caso resuelto.
Frente a una norma, cualquier juez puede declarar
su inconstitucionalidad. La consecuencia será que la
sentencia declarativa de la inconstitucionalidad de
dicha norma sólo tendrá efectos respecto del caso en
cuestión, dejando subsistente su vigencia normativa
fuera del caso.
Ello es consecuencia de la forma de gobierno
adoptada por nuestra Constitución Nacional, ya que
lo contrario constituiría un avasallamiento contra el
sistema de división de poderes dado que es el Poder
Legislativo el órgano con atribuciones para sancionar,
modificar o derogar una ley.
Ahora bien, la iniciativa tiende a la efectiva vigencia
de la Constitución Nacional a través de la actuación
coordinada de los órganos del Estado, respetando
la división republicana de poderes y sin pretender
atribuir, de modo indirecto, facultades legislativas al
Poder Judicial.
Asimismo, la propuesta persigue lograr agilizar y
optimizar los recursos en orden a la economía procesal,
facilitando la actuación conjunta entre el Poder Judicial
y el Poder Legislativo en resguardo de la Constitución
Nacional.
Actualmente, declarada la inconstitucionalidad por
la Justicia, la norma continúa vigente lo que genera que
en cada nuevo caso de aplicación de la misma se vuelva
a solicitar, ya sea a pedido de parte o aún de oficio, su
inconstitucionalidad.
En el marco de la doctrina de la división de los
poderes, los jueces no están investidos con la potestad
de sancionar leyes así como tampoco de derogar esas
normas. La función del juez es la dirimir las controversias mediante la aplicación de la ley. Pueden, y a
veces deben, abstenerse de aplicar aquellas normas
que vulneren los principios constitucionales en el

1 Fallo “Don Domingo Mendoza y hermano c/ provincia de
San Luis s/derechos de exportación”, CSJN 3:131, sentencia del
5 de diciembre de 1865.

2 Alberdi, Juan Bautista; Bases y puntos de partida para la
organización política de la República Argentina; Capítulo XVI,
Buenos Aires, Argentina.
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marco de los hechos que conforman la causa judicial,
pero no están habilitados para disponer su derogación.
Tal como lo sostenía Alberdi: “La Corte Suprema declara inconstitucionales a las leyes que lo son. No las
deroga porque no tiene el poder de legislar; derogar
es legislar. Declarada inconstitucional la ley, sigue
siendo ley hasta que el Congreso la deroga”.
Por otro lado, no puede dejar de mencionarse el
aporte que significó la sanción de la ley 26.856 respecto de la publicidad de las acordadas, resoluciones
y sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y tribunales de segunda instancia que
integren el Poder Judicial de la Nación. No obstante
la trascendencia de la medida esta propuesta persigue
una finalidad más específica.
Como se mencionara, la iniciativa tiende a poner en
conocimiento del Honorable Congreso de la Nación las
sentencias firmes que declaren la inconstitucionalidad
de una ley a los fines de su respectiva consideración y
eventual revisión de la norma.
Finalmente, debe destacarse que algunas constituciones provinciales contemplan normas similares a la
que proponemos.1
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.199/15)
PROYECTO DE LEY

1 Cfr. Constitución de la provincia de San Juan, artículo 11:
toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la Ley
Suprema de la Nación o a esta Constitución, carecen de valor y
los jueces deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún
cuando no hubiere sido requerido por parte, previo conocimiento
a las mismas. La inconstitucionalidad declarada por la Corte de
Justicia de la provincia debe ser comunicada formal y fehacientemente a los poderes públicos correspondientes, a los fines de
sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico vigente”.
Constitución de la provincia de Santiago del Estero, artículo 193:
“Función jurisdiccional. En su función jurisdiccional el Superior
Tribunal de Justicia tendrá las siguientes competencias, de conformidad con las leyes que la reglamenten: 1. Ejercer jurisdicción
originaria y exclusiva en los siguientes casos: [….] b. En las
acciones declarativas directas contra la validez de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones de alcance general,
contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución. La
declaración de inconstitucionalidad hace perder la vigencia de la
norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique por
mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes, dentro
de los tres meses de la notificación de la sentencia declarativa
por parte del Superior Tribunal de Justicia. La ratificación de la
Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto, ni impide
el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por
todos los jueces”.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
22.431, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Institúyese por la presente ley un
sistema de protección integral de las personas
con discapacidad, tendiente a asegurar a éstas
su atención médica, su educación y su seguridad
social, así como a concederles las franquicias y
estímulos que permitan, en lo posible, neutralizar
la desventaja que la discapacidad les provoca y les
den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que
ejercen las personas sin discapacidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, reformada en el año
1994 establece, en su artículo 75 inciso 23, que corresponde al Congreso: “Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Mediante la ley 27.044, se le otorga jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Tiene como propósito “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente”.
La citada convención especialmente establece en su
artículo 4 inciso b) que cada Estado parte se compromete
a “Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos,
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.
La ley 22.431, por la cual se establece el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados, fue sancionada y promulgada en marzo de 1981, con Videla como
presidente proceso militar mediante, momento en el cual
imperaba un paradigma médico hegemónico centrado en
el déficit, en todo lo relacionado al mundo de las personas
con discapacidad (o síntomas que portaba un individuo)
donde era habitual encontrarnos con dicotomías conceptuales tales como enfermo/sano o normal/anormal.
Ese antiguo paradigma es superado por el actual
modelo ecológico social, donde el contexto y ambientes, la voz y el propio decir de la persona con
discapacidad cobran un protagonismo relevante a la
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hora de permitirle accesibilidad e intentar concientizar
a una sociedad para que ella misma no se torne aún
más discapacitante.
En tal sentido, proponemos que la terminología de la
ley debe ser modificada de referirse a la existencia de
“personas con discapacidad” en vez de discapacitados.
También debemos modificar la última parte del artículo 1º, el cual consigna una frase que va a contramano
de los criterios que inspiran el sistema de protección de
las personas con discapacidad que ha adoptado nuestro
país, donde dice que “…les den la oportunidad, mediante su esfuerzo de desempeñar en la comunidad un
rol equivalente al que ejercen las personas normales”.
Resulta claro que esta última denominación porta un
carácter peyorativo, prejuicioso y al margen de todos
los avances en materia legislativa y de derechos a favor
de las personas con discapacidad.
En el contexto actual y habiéndose consolidado los
cambios normativos a nivel constitucional e internacional, resulta impropia la permanencia del arcaico
concepto utilizado para referirse a “personas normales”
en una ley nacional, en el sentido de que dicha categorización implica necesariamente afirmar la existencia
de personas discapacitadas anormales.
A nivel internacional el Informe Mundial sobre la
Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud
del año 2011, proyecto de investigación que reunió gran
número de expertos y referentes mundiales en la materia, para obtener una visión actualizada de la realidad
de dicha población adopta en su escrito expresiones
tales como “personas con discapacidad y personas sin
discapacidad” no apareciendo en su voluminosa producción, de 388 páginas, referencia alguna en cuanto
al endeble terreno de la normalidad.
Esta cuestión semántica y de paradigma contenida
en el primer artículo de la ley 22.431 debe ser sustituida a fin de evitar que dicha diferenciación se erija en
una connotación que profundice una discriminación y
exclusión de las personas con discapacidad.
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un
sector vulnerable, que requiere acciones positivas de
promoción y protección, consideramos importante la
corrección terminológica y conceptual que proponemos, a fin de generar las condiciones necesarias para
que puedan gozar de una plena integración social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.200/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de Nación,
a través la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, informe
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sobre algunos puntos relacionados a la reciente publicación de un cuadernillo de juegos para niños publicado
por esa secretaría, que tiene como objetivo principal
que los niños aprendan sus derechos jugando, y que
fue publicado en ocasión del cumplimiento de los
10 años de la sanción de la ley 26.061, de Protección
Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las preguntas son:
1. ¿Cuáles han sido los criterios pedagógicos utilizados en el diseño y contenidos de esta publicación
lúdico-pedagógica para niños y quién ha sido el profesional pedagógico responsable?
2. ¿Cuál es la formación y antecedentes profesionales de los especialistas que han participado en la
edición?
3. ¿Por qué una publicación pedagógica dirigida a
los niños, que debe incidir en su correcta formación
cívica:
a) Es suscripta por el Ministerio de Desarrollo
Social, Presidencia de la Nación, identificando así
erróneamente a la Presidencia de la Nación con el
Poder Ejecutivo en su conjunto, siendo que ambas
jurisdicciones son partes del Poder Ejecutivo nacional?
b) Lleva en su portada la imagen de Eva Perón, símbolo del Partido Justicialista, siendo una publicación
que debe respetar la neutralidad político-partidaria del
Estado?
c) El Estado nacional, en todo su alcance, está
representado por la imagen de una sola persona, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es sólo
quien ocupa transitoriamente una de sus magistraturas?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto pedir información sobre detalles de un cuadernillo de juegos para
niños publicado por el Área de Comunicación Institucional de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. El cuadernillo tiene como objetivo
principal que los niños aprendan sus derechos jugando, y se publicó a los 10 años de la sanción de la ley
26.061, de Protección Integral de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
El contenido de este cuadernillo fue realizado por
las licenciadas María Eugenia Eggito y Victoria de
Michele, mientras que el diseño estuvo a cargo del
diseñador grafico Juan Manuel Gavilán y del señor
Federico Damián López. Según datos publicados en
Internet, Egitto es licenciada en Ciencias Políticas, De
Michele es licenciada en Ciencias de la Comunicación
y Gavilán es diseñador gráfico. Sobre la formación
profesional del señor López no tenemos información.
Es importante para nosotros corroborar la información
que hemos encontrado por Internet y completarla, ya
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que, si tomamos en cuenta los perfiles profesionales encontrados, deducimos que no tienen formación acorde
a la publicación de un cuadernillo lúdico-pedagógico
dedicado a niños, sino solamente a las cuestiones atinentes al contenido y las formas de presentarlo, mas
no a sus destinatarios.
Respecto del contenido político, en cambio, para
lo que no cabe formular reparos a priori acerca de la
formación de los encargados del cuadernillo, notamos
un rasgo sumamente reprochable, máxime en material
destinado a niños: la propaganda político-partidaria
a cargo de un instrumento estatal. Por propaganda
político-partidaria entendemos aquellas acciones que
se llevan a cabo con el claro objetivo de conseguir que
la población se manifieste a favor de un partido político
concreto y de las propuestas e ideas que aquel difunde
y en detrimento del resto de los partidos. En general, el
conjunto de acciones que tienen como objetivo conseguir el respaldo del pueblo se lleva a cabo básicamente
durante lo que se conoce como campaña electoral, es
decir, antes de las elecciones.
Este cuadernito publicado, que informa a los niños
sobre sus derechos y que comienza con la imagen de
Evita y termina con la de Cristina, analogándola al
Estado, está relacionando fuertemente la existencia
de estos derechos con un partido político, dando a
entender que, sin la concurrencia de las instituciones
estatales y con el solo actuar de ese partido, a saber, el
justicialismo, se han podido garantizar derechos para
los niños. Pero lo cierto es que, sin un Estado, no existen derechos de ningún tipo, por más voluntad genuina
que tenga un grupo de ciudadanos enrolados en un
partido político determinado. Además, la publicación
fue realizada en un año de elecciones y con recursos
públicos de un organismo estatal.
En efecto, una de las características más notorias de
este cuadernillo es que, en una de sus últimas páginas,
invita a los niños a armar un rompecabezas en el que
figura un dibujo de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner vistiendo la banda presidencial y con la
Casa Rosada de fondo. En el rompecabezas, se apunta
a que los chicos identifiquen a los que “están trabajando juntos para que se cumplan tus derechos”. Allí, el
dibujo de la presidenta frente a la Casa Rosada pretende
representar expresamente al Estado nacional en su
conjunto. Esta representación incumple con el rasgo
de imparcialidad político-partidaria que debe presentar
toda acción del Estado, lo cual es más grave aún en un
contexto electoral y mucho más, cuando se trata de
propaganda dirigida a niños y suscripta por el Estado.
Otra característica llamativa ya mencionada, por tener también rasgos partidarios, es que en la carátula del
cuadernillo se encuentran dos imágenes de Eva Perón,
símbolo partidario del Justicialismo, aparentemente en
representación del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. En tercer término, se identifica erróneamente la
Presidencia de la Nación con todo el Poder Ejecutivo,
del que ambas jurisdicciones forman parte. Estas tres

identificaciones erróneas de instituciones estatales, que
no sólo es confusa sino intencionadamente parcial, es
particularmente grave para la formación cívica de los
niños.
Otra cuestión que nos preocupa se refiere a que este
cuadernillo está diseñado para un público infantil.
Hay mucha discusión abierta actualmente sobre la
deficiencia en el análisis crítico que puede hacer un
niño en relación a la información que recibe. Es un
tema muy discutido actualmente el de las características particulares que deben tener los mensajes desde
los medios de comunicación hacia los niños. Es casi
un consenso de la sociedad científica mundial, especialmente entre los especialistas de la infancia, de las
áreas de la psicología, medicina, educación, asistencia
social, las ciencias sociales y de la comunicación, que
los niños y niñas de hasta 12 años de edad no son elegibles para recibir los mensajes publicitarios, debido
a su enorme vulnerabilidad a tales apelaciones. Estos
especialistas sostienen que los niños, especialmente
los más pequeños, no logran hacer un análisis crítico
de la publicidad como los adultos, siendo muy literales
en la lectura de la información. Los niños creen en lo
que se les dice a través de los anuncios publicitarios
sin hacer mayores cuestionamientos, y es por eso que
en algunos países, como en Brasil, está fuertemente
regulada la publicidad dirigida a los niños, para que no
sea abusiva. Estos argumentos sobre la lectura infantil
de los mensajes publicitarios son aplicables para todo
tipo de propaganda, agravando la dirigida a cuestiones
cívicas, como es ésta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de comunicación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.201/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, el libro Manual para cuidar y cuidarte
mejor de la médica geriatra, doctora Mirta Clara Soria
y la especialista en gerontología, licenciada en Trabajo
Social, Julia Norma Catalano.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Manual para cuidar y cuidarte mejor,
impreso en Gráfica Sur, año 2015, de la médica geriatra, doctora Mirta Clara Soria y la especialista en
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gerontología, licenciada en Trabajo Social Julia Norma
Catalano, es de gran interés social ya que ante los avances
de la medicina y de la mejora en calidad de vida que estas
traen aparejada, hicieron que se extienda la expectativa de
vida de las personas y se den nuevas situaciones al interior
de las familias, al convivir con nuestros adultos mayores,
mucha veces con necesidades especiales, ya que necesitan
ayuda para realizar algunas tareas básicas.
Ante el paso del tiempo o al transitar distintas enfermedades, o como parte del ciclo de la vida de las personas,
atravesamos muchos momentos en los que necesitamos
ayuda para poder desarrollar actividades básicas y de la
vida diaria, como puede ser alimentarse, vestirse, higienizarse, desplazarse, etcétera. Como es en el caso de los
niños pequeños o como puede suceder en nuestra adultez,
esta necesidad de ayuda se denomina dependencia.
Pueden ser muchas las causas que conduzcan a la
dependencia de una persona, como puede ser en las
personas mayores, distintas limitaciones físicas o psíquicas, como son las enfermedades neurológicas, la
sordera, la ceguera, el alzheimer, algún traumatismo o
la pérdida de memoria.
Ante esta dependencia las personas se vuelven
dependientes de los cuidados que necesitan para desarrollarse, siendo muchas veces la misma familia la que
se hace cargo de esos cuidados especiales que se deben
tener o de la ayuda que necesitan.
Este libro es un manual práctico y sencillo que da
consejo útiles sobre la atención de un familiar dependiente, un adulto mayor que necesite de cuidados
especiales, dando puntos importantes a tener en cuenta
para evitar accidentes en el hogar, como mejorar la
comunicación, como tener un buen trato, como intentar
no estresarse ante esta nueva situación o como se puede ir resolviendo de la mejor manera dentro del seno
familiar, el gran cambio que implica estar a cargo de
los cuidados de nuestros adultos mayores.
Es muy difícil poder equilibrar nuestra vida y desarrollo personal con la demanda de los cuidados de los
adultos, sin sentir culpa o desbordarse ante muchas
situaciones que no sabemos cómo manejar. Es por
esto que el libro es de gran ayuda para comprender los
cambios e interpretar las necesidades específicas de
nuestros adultos mayores, siendo una herramienta que
nos acompañe en este nuevo aprendizaje.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.202/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de créditos de parte del
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecno-
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lógica (CEDIT) en Misiones, por medio del Programa
Innovar Misiones, línea Emprendedores.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT), por medio del Programa Innovar
Misiones, línea Emprendedores (PIM), entregará un
total de 99 créditos a sus participantes.
El gobierno misionero, por medio de este programa, brinda una asistencia financiera para impulsar a
las pequeña y mediana empresa que busca incorporar
innovación tecnológica para la mejora de la calidad y
competitividad de sus productos o servicios.
Cuando se pensó este programa se estableció que
el CEDIT fuera el ente a cargo y que la financiación
fuera por medio del Instituto de Fomento Agropecuario
e Industrial (IFAI). Los créditos son entre 15 y 20 mil
pesos, en promedio.
El programa se inició con el fin de ayudar a emprendedores unipersonales, familiares y asociados, que quieren
conseguir una mejora cuantitativa y cualitativa por medio de innovaciones y nuevas tecnologías, pero no son
aptos para un crédito bancario. Para participar del PIM
precisan presentar un proyecto merecedor de la adjudicación del crédito, el cual es de devolución obligatoria.
El Programa Innovar Misiones (PIM) ayuda al desarrollo económico de la provincia y a generar nuevas fuentes
de trabajo. También promover que los jóvenes profesionales permanezcan en la provincia. Incentivar el crecimiento
de los emprendedores, apostar a ellos y generar que ellos
apuesten en su provincia. Invito a todos a creer en la fuerza de trabajo de su pueblo como yo creo en la fuerza de
trabajo y de innovación de mi querida Misiones.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen en el
presente proyecto con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S-3.203/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 10° edición de la mega muestra
agropecuaria INTA Expone Cuyo 2015, que bajo el
lema “Territorio, trabajo y valor agregado en origen”,
tuvo lugar en la provincia de San Juan entre los días 4
y 6 de septiembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 4 hasta el 6 de septiembre del corriente
año, bajo el lema “Territorio, trabajo y valor agregado
en origen”, tuvo lugar la décima edición de la mega
muestra INTA Expone Cuyo 2015.
La misma tuvo como eje el agua, la innovación y
el desarrollo territorial con equidad, y se desarrolló en
el predio de la estación experimental agroalimentaria
INTA San Juan, sito en la localidad de Villa Aberastáin,
departamento de Pocito, de la provincia de San Juan.
Se exhibió la potencialidad del INTA en la región de
Cuyo y se trata de la muestra agropecuaria no comercial
más grande de Latinoamérica, en donde se rescata la
agricultura andina.
La exposición se extendió en un predio de 8 hectáreas (80.000 metros cuadrados), organizada en tres
grandes ambientes característicos de la región de Cuyo:
llanura árida, oasis y valles andinos. Siendo estos últimos (los valles andinos), uno de los ambientes más
representativos de Cuyo, por cuanto allí se origina el
recurso agua y son muy importantes para las poblaciones del oeste argentino, por proveer el agua que
les permite realizar las actividades relacionadas a la
producción agroalimentaria.
Se pudo disfrutar de un amplio recorrido en el que se
rescató el ambiente natural y la diversidad de nuestros
territorios cordilleranos, haciendo hincapié en la agricultura familiar de aquellas zonas montañosas. Se pudo
apreciar los diferentes cultivos de los tres ambientes
de la región, junto a un despliegue de la tecnología del
INTA, para el desarrollo de los mismos.
Entre otra de las atracciones de la muestra, se destacaron los cultivos protegidos, con la instalación de
minitúneles de usos múltiples, aptos para zonas cordilleranas y lugares con climas extremos, permitiendo así
la producción en lugares y momentos poco favorables,
además de otros variados e interesantes usos.
También en relación a los cultivos protegidos, se
presentó un prototipo de invernadero andino con similares funciones a los minitúneles, pero con tecnología
adaptable a zonas de fuertes vientos, ubicándose por
debajo del nivel del suelo.
Otro de los espacios de interés fue el de las alianzas
estratégicas, espacio destinado a las organizaciones
con las que el INTA coopera y actúa en territorio. Allí
organismos gubernamentales, universidades, empresas,
organizaciones de productores, centros e institutos,
entidades de investigación, de extensión y académicas,
mostraron los programas, proyectos, acciones y resultados del trabajo desarrollado con el INTA.
La mega muestra completa un ciclo de una de las
muestras más importantes del país, que ya ha pasado
por cada región de nuestra vasta geografía. Este año
con la particularidad de que también se celebran los
25 años de Pro huerta, programa que lleva adelante el

INTA, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Por las características del evento, y el aporte a la
comunidad, invito a mis pares, los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.204/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio ICTP
2014 por parte del físico argentino Pablo Cornaglia,
otorgado por el Centro de Internacional de Física Teórica, el 14 de agosto pasado en la ciudad de Trieste, Italia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de agosto, el doctor en Física, Pablo
Cornaglia, argentino, docente e investigador del Instituto Balseiro, recibió el galardón ICTP 2014, premio
del Centro Internacional de Física Teórica (ICTP por
sus siglas en inglés) en la ciudad de Trieste, en Italia.
A fines del año 2014, Cornaglia fue elegido por la
ICTP entre físicos de todo el mundo por su trabajo
realizado como investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en
el Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, y que permite un mejor entendimiento de cómo las interacciones entre electrones
y cuasipartículas conocidas como fonones afectan
ciertas propiedades en sólidos y en nano sistemas. Esto
es lo que ha informado el ICTP en un comunicado de
prensa, y lo vincula con un fenómeno conocido como
“efecto Kondo” que es considerado especialmente
importante dado que 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, tal como lo describen las
publicaciones especializadas en la materia.
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Además de recibir la distinción, Pablo Cornaglia
brindó una conferencia ante los invitados, los estudiantes de diploma del ICTP y las autoridades de este
centro especializado internacional, donde describió
su trabajo de investigación y manifestó su orgulloso
de representar al Instituto Balseiro, dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional
de Energía Atómica, al CONICET y al Centro Atómico
Bariloche en este evento internacional.
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 trabaja en el Grupo de Teoría de la Materia Condensada del
Centro Atómico Bariloche. De 2003 a 2007, realizó un
posdoctorado en el Commissariat à l’énergie atomique,
Saclay, y en la École Polytechnique, en París, Francia.
En 2007, regresó a Bariloche y mantiene conexiones
con distintos grupos de investigación de todo el mundo.
Este premio se creó en 1982 para reconocer a jóvenes científicos de menos de 40 años de edad de países
en desarrollo, que llevan adelante su actividad en sus
países, y que significan contribuciones destacadas y
originales a la física o las matemáticas.
Entre los que han recibido este premio desde su
creación se pueden destacar a varios físicos latinoamericanos, y de la Argentina se galardonó en 1999 al físico
Daniel Domínguez, también graduado del Doctorado
en Física y docente del Instituto Balseiro. En el año
2014, la física Florencia Pascual Winter, también egresada y docente del Instituto Balseiro, recibió en febrero
del año 2014 otro premio que otorga el ICTP, aunque
en conjunto con la Comisión Internacional de Óptica
(ICO) el galardón ICO-ICTP “Gallieno Denardo”.
Esta declaración tiene por objeto destacar el esfuerzo y el logro de este investigador argentino, y de
todos aquellos que desde los centros argentinos de
investigación, y a pesar de las dificultades existentes,
generan alternativas e innovaciones que se destacan
en el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de esta iniciativa de declaración.

lidad de vida de aquellas personas más desfavorecidas
de la comunidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inspirado en las palabras del papa Francisco, “Quiero lío”, durante la última Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro en 2013, su sobrino,
el señor José Ignacio Bergoglio, creó una fundación
denominada Haciendo lío.
La frase del Papa Francisco se popularizó rápidamente y muchos jóvenes se hicieron eco de ella en las
calles y las parroquias. He aquí que su sobrino tuvo la
iniciativa de juntar voluntades y crear una organización
bajo esa consigna, con la mirada puesta en salir al
encuentro de quienes más lo necesitan.
Esta ONG es sin fines de lucro y que busca mejorar
la vida de quienes más lo necesitan dentro de la comunidad, a través de valores, la cultura del trabajo y el
ejercicio de una caridad despojada de intereses.
La fundación funciona a través de una amplia red de
voluntarios distribuidos en diferentes puntos del país.
Hoy ya hace 2 años de su creación y se encuentran en
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Chubut.
Efectúan recorridas todos los días, a fin de entregar
abrigo y alimentos a las personas que se encuentran en
situación de calle; entre otras tareas organizan colectas
de juguetes para chicos que se encuentran internados
en los hospitales, apoyo a comedores comunitarios de
todo el país, así como a las familias afectadas por las
inundaciones.
La apuesta de esta ONG es que Haciendo lío es una
forma de vivir, de mirar al prójimo con el corazón y
abrazarlo con el alma, palabras de reflexión del señor
José Ignacio Bergoglio.
Atenta lo expuesto, es que solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.205/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la labor que realiza
la Fundación Haciendo lío, efectuando diariamente recorridos para asistir con abrigos y alimentos a personas
en situación de calle, en busca de una mejora en la ca-
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.206/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 70º aniversario del
Día de la Lealtad Popular.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sólo recordar aquellos versos “…sin galera y sin bastón
…los muchachos de Perón” de miles de gargantas que en
la mañana del 17 de octubre de 1945, recorrían las calles
de Buenos Aires en marcha hacia la Plaza de Mayo,
creando un acontecimiento novedoso que significaría la
apertura de un ciclo histórico vigente hasta nuestros días.
El 17 de octubre de 1945 no fue una simple manifestación de protesta, sino una gran rebelión popular
en la masiva participación y movilización de los trabajadores. Marcó el final de una Argentina y el inicio
de otra concepción histórica.
Se trató de un hecho tan contundente que aún hoy
ha quedado no sólo como recuerdo y evocación, sino
también como bandera en las luchas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.
Y podemos afirmar, sin hesitación alguna, que el
proceso de industrialización proveniente de la Primera
Guerra Mundial, acrecentado rápidamente en el transcurso de la segunda, había dado origen a un proletariado
industrial destinado a una decisiva experiencia histórica.
Estas masas de trabajadores, decepcionadas de los
movimientos políticos de la época, cuyas expresiones
nunca entroncaron con las demandas populares, carecían de compromisos con ellas.
El 17 de octubre no sólo se convirtió en una lección
histórica, sino también en la expresión de una notable
voluntad política de la clase obrera, cuya adhesión al
coronel Perón no se fundó en artes demagógicas sino
en las condiciones socioeconómicas que superaban los
programas políticos existentes.
Es que el 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino junto al entonces coronel Juan Domingo Perón,
pusieron en vigencia la fuente ígnea de un sentimiento
vital: “patria-pueblo”, conformarían un nuevo perfil
de Nación, como realidad sustantiva y enaltecedora.
Como lo recordaría don Arturo Jauretche: “El 17 de
octubre, más que representar la victoria de una clase, es la
presencia del nuevo país con su vanguardia más combatiente y que más pronto tomó contacto con la realidad propia”.
Por las consideraciones expuestas a tan valioso
aniversario, solicito a mis pares me acompañen con su
voto positivo para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.207/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el avance contra la esclerosis
múltiple a investigadores argentinos de la Fundación

Fleni, quienes detectaron que la melatonina actúa como
factor ambiental y promesa terapéutica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Partiendo de la observación de que en otoño e
invierno los enfermos de esclerosis múltiple sufren
menos recaídas o brotes, el equipo del Centro para la
Investigación de Enfermedades Neuroinmunológicas
(CIEN) de la Fundación Fleni se ocupó de estudiar el
factor ambiental detrás de este fenómeno y descubrió
la incidencia de la melatonina en la protección del daño
cerebral en quienes sufren de esta patología.
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que suele presentarse en adultos jóvenes, siendo
el origen y la cura desconocidos. Tiene un componente
genético pero no es hereditario, y su aparición se debe
a factores propios de los individuos y externos como
infecciones, ingesta de sodio, tabaquismo, niveles de
vitamina D y la exposición solar. Por esta razón surge
la investigación, ya que era necesario determinar el
papel que cumplen los factores medioambientales en la
esclerosis múltiple, para modificarlos y de esta manera
impactar en el curso de la enfermedad y el riesgo de
desarrollarla.
Se observaron 139 pacientes durante cuatro años y
advirtieron que los mayores niveles de melatonina, que
se registran en las estaciones más frías, se asociaron a
una menor cantidad de brotes o recaídas. Esto se debe
a que los días en invierno son más cortos y oscuros,
lo que lleva a estimular la secreción de melatonina. La
melatonina puede impedir el desarrollo de unas células
llamadas Th17, que son en gran parte responsables del
daño cerebral, y también puede promover la generación
de células reguladoras o Tr1, que apaciguan la respuesta inmune y bloquean de esta manera el daño cerebral.
La investigación contó con la colaboración de la
Universidad de Harvard y del Instituto de Biología y
Medicina Experimental, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.208/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, a desarrollarse en la Universidad Nacional del Sur, Bahía
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Blanca, provincia de Buenos Aires, los días 1º, 2 y 3
de octubre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º, 2 y 3 de octubre de 2015 se llevarán a
cabo en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil.
Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil son el
fruto de la loable iniciativa puesta en marcha hace casi
un cuarto de siglo por el Instituto de Derecho Civil
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral.
Las I Jornadas se llevaron a cabo en Santa Fe (1963).
Hasta las del año 1979 su denominación oficial fue
Jornadas de Derecho Civil, y a partir de entonces se las
designa Jornadas Nacionales de Derecho Civil.
Su contenido originariamente circunscrito al derecho
civil incluyó luego temas de derecho internacional
privado e interdisciplinarios, y las undécimas (Buenos
Aires, 1987) incorporarán temáticas concernientes a las
raíces romanísticas, y acentuarán la tendencia a la internacionalización de estos encuentros con la asistencia de
muchos profesores extranjeros europeos y americanos.
La serie de jornadas de derecho civil organizadas por
los institutos de derecho civil de distintas facultades
de Derecho fue catalizadora de muchas otras que se
originaron tanto en universidades como en colegios
profesionales y de magistrados, y señalaron trascendentes rumbos a la dogmática civilista.
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 Legislación General.
(S.-3.209/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

doña Micaela Sánchez de Loria, donde recibió esmerada educación.
Pasó luego a la Escuela de Medicina de Río de Janeiro y de regreso a Buenos Aires, en 1850, revalidó
sus estudios en la universidad de ésta, graduándose de
doctor en Medicina.
Trasladado a San Juan, desempeñó los cargos de
protomédico y médico en el hospital público y de
policía, especializándose en el sistema curativo de la
homeopatía, desconocida por entonces.
Fue el padre de los pobres y de los doloridos, a
quienes curó gratuitamente.
Militó en las filas del partido Liberal y ocupó en
1851 una banca en la Legislatura, manifestándose
adverso al gobernador, general Nazario Benavidez.
En 1854 fue elegido diputado del Congreso Nacional con
asiento en Paraná, incorporándose el 21 de mayo de 1855.
Fue vocal consultivo en 1858 y nuevamente diputado
provincial en 1860.
Mantuvo estrecha amistad con su concuñado, el
doctor Antonino Aberastain y lo ayudó a obtener la
libertad después de haber sido procesado. Elegido éste
gobernador continuó su actividad como protomédico
y diputado, hasta que fallecido el mártir de Pocito, fue
designado miembro de la comisión para la erección de
su monumento.
En 1862, fue elegido diputado nacional por su
provincia y se incorporó a la cámara el 4 de junio del
citado año.
En circunstancia de hallarse con licencia en San
Juan, falleció repentinamente el 9 de septiembre de
1863, a los 40 años de edad.
Su deceso causó profundo sentimiento de pesar y en
la inhumación de sus restos habló el gobernador Domingo F. Sarmiento en términos elogiosos y el ministro
de gobierno, Ruperto Godoy Carril.
Asimismo, el diario La Nación de Buenos Aires
publicó un sentido artículo necrológico.
Se encontraba casado con doña Tita Brihuega Albarracín, perteneciente a una antigua y respetable familia
sanjuanina.
En mérito de lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen para la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

Su interés en un nuevo aniversario del natalicio del
doctor Amado Laprida, que tuvo lugar en San Juan el
21 de noviembre de 1823.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hijo del prócer Francisco Narciso de Laprida, fue
llevado a temprana edad a Buenos Aires por su madre,
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.210/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la conmemoración del 110º aniversario del fallecimiento del sobresaliente comandante
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de Guardias Nacionales, don Baldomero Lamela (h),
hecho acaecido el día 20 de septiembre de 1900.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos del soldado nacido en Carmen de Areco
un 10 de septiembre de 1839, hijo del coronel de su
mismo nombre y que ingresara en el Batallón de Guardia a la temprana edad de 16 años.
Al servicio de la Confederación fue ayudante de su
padre en la batalla de Cepeda y en 1861 cumpliendo
idéntica función con el ministro de guerra, general José
María Francia.
Participó en la batalla de Pavón y, bajo las órdenes
del coronel Cayetano Laprida, combatió ardorosamente
en Cañada de Gómez.
En el inicio de la guerra de la Triple Alianza fue
ayudante de campo del general Bartolomé Mitre y
tomó parte en las acciones de Paso de la Patria, Estero
Bellaco, Tuyutí, Curupaytí y Humaitá.
Reconocido como sargento mayor graduado, sirvió
de comandante de la Guardia Nacional en el ámbito
geográfico de su nacimiento y al año siguiente en
Arrecifes.
Durante la revolución de 1874 tuvo el mando del 1er
Regimiento de la Guardia Nacional bajo las órdenes del
coronel Luis María Campos, batiendo a los sediciosos
en las inmediaciones del Salado. Poco después integró
la vanguardia del general Hilario Lagos, asistiendo a
la rendición de Junín, hecho bélico en el que tuvo una
destacada actuación.
En 1879 obtuvo los galones de teniente coronel y
desde Chivilcoy fue destacado con su regimiento de
Guardia Nacional para el cambio de autoridades en
Carmen de Areco, Salto y San Andrés de Giles, garantizando el funcionamiento bancario y creando las
condiciones de la indispensable paz social.
En 1882 se le encargó la organización del Regimiento 10 de Caballería, en la frontera norte de Salta, con
el cual efectuó varias expediciones contra los indios;
erigió el fuerte Comandancia Victoria, rehízo el fuerte
Lavalle y otro fortines, abriendo diversos caminos en
una extensión mayor de 300 kilómetros.
En 1884 colaboró en la expedición al Chaco dirigida personalmente por el ministro de guerra, General
Victorica, expedicionando en la parte de la Cangayè y
recorriendo ambas bandas del río Bermejo y las costas
del Pilcomayo.
En el curso del año 1887 pasó a revistar en la Lista
de Oficiales Superiores, en la que permaneció hasta
su retiro definitivo; falleciendo a la temprana edad de
61 años, pero con 45 años de servicio en la carrera de
las armas.

Ostentó las condecoraciones obtenidas en la guerra
del Paraguay, Brasil y Uruguay y medallas de oro por
las campañas del Río Negro, Salta y del Chaco.
En verdad, señor presidente, un ejemplo de vida en
la historia de la Guardia Nacional.
En las líneas históricas vertidas, solicito el apoyo de
mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.211/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, se sirva informar a este honorable cuerpo,
en el marco del Programa de Impulso a las Empresas
de Base Tecnológica, sobre el Empretecno– EBT (Empresas de Base Tecnológica), qué impacto ha tenido
desde su implementación y cuáles son los lineamientos
y expectativas a futuro para dicho programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Empretecno-EBT es un instrumento del Fondo
Argentino Sectorial (Fonarsec), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva.
Está destinado a apoyar el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica, que generen el crecimiento sostenido a través de la diversificación de las
exportaciones y el aumento del valor agregado de la
producción.
Su objetivo es promover la mejora de las condiciones
para el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica (EBT) que dé lugar al crecimiento sostenido a
través de la diversificación de las exportaciones y el
aumento del valor agregado de la producción.
Se otorgan fondos no reintegrables para financiar:
– Construcción de prototipos.
– Expansión comercial.
– Desarrollos tecnológicos para la sustitución de
importaciones.
– Valorización de la tecnología con vistas a la búsqueda de aportes de capital.
El programa está destinado a personas físicas y
empresas tanto públicas como privadas, de la rama de
la actividad de ciencia y tecnología, y empresas del
sector productivo, reunidas en un convenio asociativo
público-privado o privado-público.
Es preciso invertir en el desarrollo de emprendimientos que generen la expansión de la tecnología y

400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la ciencia, es por ello que programas como éste son
necesarios de mantener y mejorar permanentemente.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.212/15)

El fomento de las economías regionales de nuestro
país debe ser una política de Estado para incentivar el
desarrollo económico. Y, puntualmente en el sector
agroindustrial, se hace necesario focalizar para repuntar
y fortalecer este importante sector de nuestra economía
nacional. Por tal motivo, programas federales de financiamiento como éste, son una importante herramienta
para el sustento de proyectos de inversión y desarrollo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que corresponda, se sirva informar en
relación al PROSAP, Programa Federal de Aportes No
Reembolsables, a pequeños y medianos productores
agropecuarios y micro, pequeñas y medianas empresas
agroindustriales y de servicios, sobre los puntos que a
continuación se detallan:
1. Impacto del programa desde su implementación.
2. Monto de los créditos recibidos por los bancos
internacionales financiadores en el último período,
plazos de ejecución y estado de ejecución.
3. Grado de ejecución del programa en la provincia
de San Juan y su impacto en dicha provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PROSAP es un programa de carácter federal, destinado a implementar proyectos de inversión pública,
social y ambientalmente sustentables, de mejoramiento
de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios. Asimismo en el sector privado, este programa
financia, con aportes no reembolsables, proyectos que
impulsan la competitividad de pequeños y medianos
productores agropecuarios y de las micro, pequeñas
y medianas empresas agroindustriales y de servicios
de todo el país.
Lleva a cabo proyectos de infraestructura rural como
la rehabilitación de sistemas de riego, el mejoramiento
de caminos terciarios, electrificación rural, proyectos
que propician el incremento del valor agregado de las
cadenas productivas del sector.
El objetivo del programa es desarrollar las economías regionales focalizando en el sector agro-industrial,
con especial atención en los medianos y pequeños
productores, emprendedores y empresarios rurales,
mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta y de la competencia en el comercio
nacional e internacional.
Está financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.213/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia informe:
a) El número confirmado de pacientes afectados por
gripe A (H1N1) en lo que va del año, detallado por
provincia, describiendo la situación y consecuencias
sufridas por los pacientes que fueron alcanzados por
el virus;
b) Sobre las acciones paliativas y preventivas que
se están llevando adelante en virtud de la situación
actual respecto de los afectados por el virus H1N1 y
las perspectivas de la evolución de la enfermedad para
lo que queda de este año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados de este año se están dando a conocer casos de personas afectadas por el virus de la
influenza tipo A H1N1, más conocida como Gripe A.
Se han dado en diversas provincias, se describieron
casos en Formosa, Tucumán y recientemente, autoridades sanitarias de la provincia de San Juan confirmaron
cuatro casos de gripe A de personas que no se habían
inmunizado contra la enfermedad.
Frente a esta situación, las autoridades de la provincia destacaron que el virus está circulando y que
los afectados son todos pacientes de riesgo no inmunizados.
Autoridades sanitarias de la provincia de Buenos
Aires descartaron un brote de la gripe A en el distrito
y aseguraron que disminuyeron “sensiblemente” los
casos de influenza común. Esta negativa se originó por
un rumor que afirmaba que en la localidad de Junín
había habido un caso.
Por esta razón, es preciso contar con la información
precisa del escenario actual. El cúmulo de noticias
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respecto de casos de pacientes afectados en diversos
lugares del país no generan la real dimensión de la evolución de la enfermedad en este período del año en el
que las gripes estacionales tienen una mayor presencia.
Es cierto que el esfuerzo se ha redoblado frente a
esta enfermedad con las campañas de vacunación de la
población más vulnerable. Ésta es una medida que en
nuestro país se hace de manera efectiva, disminuyendo
los riesgos en aquellos que contraen la enfermedad.
Cabe recordar que en el año 2009 se produjo un
brote de la enfermedad de gripe A (H1N1) que dejó
un saldo de unos 10 mil casos confirmados, causando
la muerte de 626 personas en el país en el marco de
una pandemia.
Por estas razones, es importante la permanente concientización de la población sobre la relevancia de la
vacunación, el lavado de manos con agua y jabón de
manera frecuente, cubrir la boca y nariz con un pañuelo
descartable o con el ángulo interno del codo al toser
o estornudar, ventilar los ambientes cerrados como
aspectos preventivos.
Con el panorama claro y certero podremos evaluar
las acciones que se están llevando a cabo, y a la vez,
desde este poder del Estado, brindar herramientas que
propicien el mejor abordaje posible para llevar tranquilidad y previsibilidad a la población.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.214/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y de la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, se sirva informar a este honorable recinto
en relación al BEC.AR sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Impacto del programa desde su implementación.
2. Cantidad de becas otorgadas, diferencie: tipo de
las mismas, tiempos, profesionales por carreras que
fueron beneficiados.
3. Condición actual de profesionales que se beneficiaron con las becas reinsertándose en nuestro país.
4. Grado de ejecución del programa en la provincia
de San Juan y su impacto en dicha provincia.
5. Costos totales del programa desde su implementación a la actualidad.

6. Costo total de los cuatro tipos de becas disponibles
indique: país de destino, costos de traslado, manutención, gastos generales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa BEC.AR tiene como objetivo premiar
el labor intelectual de egresados en carreras de grado
pertenecientes al área de ciencias exactas, naturales y
áreas vinculadas al desarrollo tecnológico y productivo, otorgándoles becas de formación en el exterior
en instituciones de alto prestigio a nivel mundial.
Los potenciales beneficiarios de este programa son
todos los profesionales argentinos con carreras orientadas a las especialidades nombradas anteriormente
que se comprometan a reinsertarse laboralmente en
el país luego de finalizar su beca, es fundamental
que cuenten con un perfil profesional con mérito
académico, experiencia laboral, nivel de idioma
según el país donde se realizará la experiencia entre
otros logros profesionales.
Dentro del marco del programa se ejecutan cuatro
tipos de becas a saber:
– Maestrías: con una duración de hasta 2 años.
– Cursos: de hasta 9 meses.
– Apoyo a estancias cortas para empresas e instituciones de CTI: con 4 meses de duración este módulo
ofrece visitas a centros de investigación y laboratorios,
una forma de especialización en un área específica
para ser aplicada en la empresa donde el graduado se
encuentra trabajando.
– Doctorandos: hasta 9 meses de duración para
capacitaciones en el exterior de un doctorado iniciado
en nuestro país.
Los beneficios del programa son notables, nuestros científicos y profesionales reciben gratuitamente
traslados al comienzo y al final del curso, gastos de
manutención por el período que dure el mismo, seguro de salud y lo más importante, el conocimiento
y la oportunidad de rodearse de sus pares en instituciones de renombre mundial, programas como
estos que premien el labor académico y el sacrificio
de nuestros profesionales son esenciales para el
progreso científico e industrial de nuestro país, con
el objetivo de conocer los beneficios arrojados y las
metas ideadas a largo plazo, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.215/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud se sirva informar a este honorable
cuerpo, en el marco del Programa Qunita.
1. Cantidad de kits entregados.
2. Detalle: contenido del kit y costo de cada elemento.
3. Guías Qunitas: guía Mama, mi bebé, vacunación,
salud sexual, embarazo y parto y guía cuidados en el
hogar. Cantidad de ejemplares entregados. Informe los
puntos contenidos en cada edición y el equipo profesional que desarrolló los contenidos.
4. Costos totales del programa y expectativas a
futuro.
5. Método para garantizar el control posterior pediátrico del recién nacido una vez realizada la entrega
del kit.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Qunita es un programa nacional destinado a mamás
beneficiarias de la asignación por embarazo otorgada
por la ANSES. Tiene como objetivo acompañar en
el embarazo brindando los conocimientos prenatales
que toda mamá debe tener presente para llevar a cabo
un embarazo sano, cumpliendo con los controles,
ecografías, análisis y todo lo requerido por el medico
ginecólogo. El programa asegura, luego de cumplir con
estos controles y un parto en una maternidad pública, la
entrega de un kit compuesto por todo lo que el recién
nacido necesita para estar contenido, seguro y cómodo
en sus primeros meses de vida. El kit contiene una cuna,
ropa para el bebé, bolso materno, mochila portabebé,
artículos de higiene para mamá y el bebé, termómetro,
chupete, baberos, diferentes cremas de cuidado, protectores mamarios y ropa para la mamá.
Otro importante elemento del programa son las
seis guías educativas que acompañan paso a paso a
la familia desde la concepción a los primeros meses
de vida del bebé, pasando por cuidados prenatales,
evacuando dudas sobre el parto, educando y brindando
información certera y precisa a la familia acerca de esta
nueva etapa, es primordial evacuar dudas y enseñar a
las mamás primerizas sobre los cuidados que deben
propiciar a un recién nacido sobre todo en lo que refiere a lactancia, en evitar descuidos a la hora del baño
y cuando el niño duerme para reducir al máximo la
posibilidad de muerte súbita.
El programa con mucho acierto no sólo hace entrega
de estos elementos sino que también permite controlar
que la paciente realice todos los controles necesarios y
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posteriormente al parto se focaliza en el bebé, asegurando los controles, vacunas y consultas exigidas por el
médico pediatra, programas como estos son necesarios
ya que abarcan en un todo a la situación en particular a
la cual están destinados, realizan un acompañamiento
completo durante el proceso e influyen directamente
en la calidad de vida de los recién nacido, con el fin de
conocer algunos aspectos internos del programa Qunita solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.216/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos que a continuación se
detallan:
a) Medidas adoptadas dentro del programa “acuerdos territoriales”.
b) Costos de las mismas.
c) Cantidad de beneficiarios directos.
d) Duración del programa.
e) Costos totales desde su implementación.
f) Diplomatura en Desarrollo Local para la Generación de Empleo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los acuerdos territoriales son convenios entre el
Ministerio de Trabajo de la Nación y cada provincia
con el objetivo de desarrollar el empleo en cada lugar
específico. Dentro de las características brindadas este
programa se destaca por la intención de promocionar la
superación de los gobiernos municipales y provinciales.
Este programa indica elaboración de propuestas para
fomentar empleo, capacitación de recursos humanos
dentro de las compañías que ya funcionan, elaboración
de planes de política sobre problemáticas laborales,
formación humana profesional.
Del programa en sí no existe información específica ni detallada de las tareas realizadas en concreto
así como se puede corroborar fácilmente de otros
programas. Se sabe por medio de publicaciones de
municipios que la propuesta posee cuatro etapas
una elaboración de un documento con su pertinente análisis, confirmación de un equipo municipal,
conformación del ámbito de concentración para el
programa y elaboración de una propuesta territorial
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de empleo. El objetivo de este proyecto es conocer
cuáles son específicamente las propuestas de los municipios aceptadas por el Ministerio de Trabajo de la
Nación, cuál es el capital invertido en cada programa,
cuántos puestos de trabajo se generaron o mejoraron,
la duración del programa, sus autoridades y todos los
datos específicos de su funcionamiento. Solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.217/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Economía, informe a
esta Honorable Cámara, las medidas a tomar con respecto a la impresión de billetes para poder acompañar
el alto ritmo de emisión que el Banco Central de la
Republica Argentina tiene por estos meses.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se estima que cada año debe reemplazarse, por mal
estado, alrededor de un 30 % de los billetes que se
encuentran en circulación. Según lo publicado por el
Banco Central de la Republica Argentina en diciembre de 2014, había 4.914 millones de unidades, por
lo que si este año se quiere mantener esa cantidad en
buen estado, deberían fabricar unos 1.474 millones de
billetes nuevos.
Entre la imprenta Ciccone y la Casa de Moneda
tienen capacidad para imprimir a lo largo del año unos
1.500 millones de unidades, por lo que reemplazar
aquellos billetes que se encuentran en circulación en
mal estado ya ocupa casi toda la capacidad de impresión local.
El ritmo de impresión creció en julio pasado, ya
que se incorporaron al circuito 300 millones de $ 100
nuevos en apenas 30 días, debido a la inflación que
transita nuestra economía, y suele crecer en la segunda
mitad del año, ya que crece la demanda de efectivo de
la gente.
En el pasado ya se encargó la impresión de billetes
de $ 100 a la Casa de Moneda de Brasil y también a la
Casa de Moneda chilena.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-3.218/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las prestadoras de servicios de salud
y los profesionales anestesiólogos que prestan su servicio en forma autónoma no se encuentran vinculados
por una relación de dependencia como lo establece el
artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, siempre
que el pago y la fijación de honorarios resulte ajena a
la prestadora.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley está destinado a subsanar un
vacío legal que genera una controversia judicial por
un especial vínculo laboral que no esta contemplado
en la Ley de Contrato de Trabajo: el de las prestadoras
de servicio de salud y los médicos anestesiólogos. A
su vez, el objetivo también apunta a recoger legislativamente la jurisprudencia que se viene registrando con
relación esta particular relación laboral.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, 1.468/11
(47-C) “Recurso de hecho Cairone, Mirta Griselda y
otros e/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos
Aires-Hospital Italiano s/ despido”, expresa lo que se
intenta legislar a lo efectos de evitar nuevas controversias judiciales vinculadas a la misma circunstancia.
El artículo 1° del proyecto establece que las prestadoras de servicios de salud y los profesionales
anestesiólogos que prestan su servicio en forma autónoma no se encuentran vinculados por una relación de
dependencia como la que establece el artículo 23 de la
Ley de Contrato de Trabajo (LCT), dado que el pago y
a la fijación de honorarios resulta ajena a la prestadora.
Esta situación especial se debe a que entre los anestesiólogos y las prestadoras de los servicios de salud, el
que efectiviza el pago y establece los honorarios de sus
servicios es un tercero, en este caso es la asociación que
agrupa a los profesionales vinculados a la anestesia,
analgesia y reanimación.
Esto genera un especial vínculo que desdibuja la
figura del trabajador normada en el artículo 25 de
la LCT, porque el agente de facturación y cobro de
honorarios, de retención de diversos conceptos, pago
de seguros y de cobertura médica, etcétera, es la asociación profesional.
El fallo describe que el profesional cumplía sus tareas como médico anestesiólogo en forma habitual en
el hospital, que integraba el plantel del mismo y que
su tarea formaba parte de un engranaje empresario. El
máximo tribunal también consideró las diferencias que
median entre el control y la dependencia laboral, extre-
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mo que debe ser valorado para diferenciar la locación
de servicios del contrato de trabajo, máxime al tratarse
de la contratación de profesionales y, muy en particular,
de médicos por parte de un establecimiento asistencial.
Se planteó además que el médico anestesiólogo no
cobraba honorarios si no se realizaba el acto médico
en el que debía intervenir; y que la prestadora emitía
facturas que presentaba, en este caso en particular, ante
la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación
de Buenos Aires (Aaarba) que gestionaba el cobro de
sus honorarios.
La Ley de Contrato de Trabajo vigente (20.744)
establece a través de su artículo 4º que el trabajo es
una actividad que se presta en favor de quien tiene
la facultad de dirigirla, y en su artículo 21 dicta que
el objeto del contrato es “prestar servicios” bajo la
dependencia de otra persona. En virtud de lo estipulado por la ley, y con el objeto de tipificar un vínculo
como laboral es meritorio considerar el concepto de
dependencia, admitiéndose que ésta presenta tres
aspectos: jurídica, económica y técnica, y que en
el caso en particular de esta actividad no se da de
modo lineal. En los considerandos del fallo se detalla
la particularidad de esta actividad y se explicita la
incongruencia con la figura estipulada en el artículo
23 de la LCT vigente.
Asimismo, es de destacar que el control de la prestación en los contratos de colaboración autónomos
con profesionales de la salud no debe confundirse
con una relación jurídicamente subordinada –artículo 23 de la LCT– pues en estos vínculos hay una
intromisión o injerencia del titular del interés sobre
quien realiza la colaboración, la que está destinada a
precisar el objeto del encargo. En su voto, el doctor
Ricardo Luis Lorenzetti afirma que “dicha injerencia
es distinta de la dependencia laboral, ya que esta última no se limita al objeto del encargo pues alcanza
al elemento personal, al trabajador, que está jurídicamente subordinado”.
El artículo 23 de la LCT dice que “el hecho de la
prestación de servicios hace presumir la existencia de
un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias,
las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo
contrario. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al
contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea
dado calificar de empresario a quien presta el servicio”.
En virtud de lo expuesto es que se pretende dejar sin
efecto esta presunción en el caso de la relación entre
las prestadoras de servicios de salud y los profesionales anestesiólogos que prestan su servicio en forma
autónoma.
De este modo, estamos cumpliendo con lo que se
estipula en el artículo 14 bis de nuestra Constitución,
que dice que “el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al
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trabajador…”. En una publicación reciente1 que trató
el fallo que venimos analizando, se hace una referencia
particular a este párrafo del artículo 14 bis que dice
“en sus diversas formas”, indagando si sólo el trabajo
“dependiente” es el que se debe proteger, o que la protección abarca también a cualquier otra manifestación
de “trabajo”, es decir, el “no dependiente” o el trabajo
de un empresario realizado para llevar adelante su
empresa. En este marco, esta propuesta de ley viene a
plasmar en una norma la jurisprudencia existente para
extinguir la judicialización sobre una práctica que tiene
años de existencia y que funciona armónicamente con
el consenso de todas las partes.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que acompañen con su voto esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.219/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La publicidad y promoción sobre
juegos de azar a través de los medios masivos de
comunicación sólo podrá efectuarse en el horario de
protección al menor de 22 a 9 horas.
Art. 2º – Por juegos de azar, se entiende a todo
tipo de juego mediante el cual se utilicen métodos
manuales, informáticos, electrónicos, mecánicos o de
cualquier otro tipo, con el fin de obtener un premio de
cualquier especie, con un resultado incierto, dependiente de la suerte o destreza, se efectúen apuestas en
dinero u otros bienes o en valores susceptibles de ser
transferidos entre los participantes.
Art. 3º – Dicha limitación tendrá ámbito de aplicación en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 5º – El incumplimiento a lo determinado en el
artículo 1° será pasible de una sanción a consideración
de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
1 “El marco protectorio del trabajador y los fallos de la CSJN”,
Alejandro González Rossi, La Ley. tomo 2015-B, publicado el
30/3/2015.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.220/15)

Señor presidente:
El motivo del presente proyecto de ley es en razón
de la excesiva publicidad y promoción de los juegos de
azar a través de los medios masivos de comunicación
durante las 24 horas.
En primer término cabe hacer mención a los “principios básicos para la regulación de la publicidad oficial” los cuales expresan: “La publicidad oficial debe
ser entendida como un canal de comunicación entre el
Estado nacional y la población, su propósito es difundir
las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales […] La producción y asignación de publicidad
oficial debe regirse por los principios de transparencia,
eficiencia y buen uso de los fondos públicos”.
“Por este motivo, la publicidad oficial debe ser clara,
objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante
para el público”, así como deben serlo la publicidad y
la promoción a nivel privado.
La promoción y la publicidad de los juegos de
azar, si bien se encuentra aprobada tal actividad para
mayores de edad, considero que deben ser limitadas
en el horario de protección al menor, de 22 a 9 horas,
dado que con una publicidad medida, en un horario
determinado, se podría evitar que el mero jugador se
transforme en un jugador compulsivo, por causa de la
publicidad, así como también evitar la curiosidad que
despierta en los chicos menores de edad.
En un jugador compulsivo, el juego se describe
como una “enfermedad mental de naturaleza crónica,
progresiva, adictiva y recurrente” que nunca puede
curarse, pero sí se puede detener.
Se caracteriza como un impulso incontrolable a
jugar, trayendo como consecuencia problemas emocionales, familiares, legales financieros, etcétera.
Ante esta enfermedad, el Estado nacional debe
preocuparse por el mensaje de incentivo que se emite
hacia el juego, el que reciben jóvenes y adultos como
medio para alcanzar una mejoría en las condiciones de
vida o de ayuda para que otros estén mejor.
La realidad en nuestro país nos muestra el exceso de
publicidad, que afecta a las clases más bajas y vulnerables, y que cuanta más pobreza existe más se juega, lo
que se presenta como una posible solución para mejorar
la situación económica.
Si bien es cierto que el ciudadano tiene el derecho
a jugar si lo desea, pero el Estado tiene la obligación de
protegerlo de cualquier fraude, así como de garantizar al
que no juega que no sea tentado como producto de una
publicidad excesiva ante una oferta en realidad ficticia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la educación secundaria
la curricular educación ambiental.
Art. 2º – Los contenidos deberán ser brindados por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable basándose en los objetivos y principios de la Ley General
del Ambiente, 25.706.
Art. 3º – La duración y carga horaria será determinada por el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.675 dedica sus artículos 14 y 15 a la educación ambiental, exponiendo la necesidad de generar
valores, comportamientos y actitudes para mantener
nuestro ambiente sano. Establece que la educación ambiental debe promover el uso racional de los recursos
naturales y enfatiza que debe ser una educación permanente. El legislador advierte la importancia de la misma
al punto de dedicarle artículos en la legislación base del
derecho ambiental. Lamentablemente en nuestro país
no contamos con un módulo permanente de educación
ambiental apropiada que nos lleve a tomar conciencia
de la problemática actual y a cuidar nuestro hábitat.
El artículo 14 de la Constitución Nacional es la
ley de fondo, el modelo y la base para la creación del
derecho ambiental, la inspiración para el legislador al
momento de crear la Ley General del Ambiente. El
artículo en su primera parte menciona el concepto “gozar” un concepto subjetivo que debe ir de la mano con
un derecho objetivo que permita plasmar esta garantía
constitucional, seguidamente menciona la palabra “proveer”, donde hace énfasis en un Estado participativo y
regulador de políticas ambientales; menciona un Estado
que debe asegurar un ambiente sano para sujetos del
derecho, sujetos inclusive que aún no nacieron, generaciones futuras. ¿Cómo es posible garantizar esto sin
saber qué métodos emplear para ello?
El ambiente es todo proceso biológico que nos rodea,
el hogar de los ciudadanos del mundo y la forma en
que lo explotamos repercute directamente sobre todos
los habitantes del mundo. Debido a la explotación
irracional de recursos el hombre ha producido hasta
el momento daños irreversibles. Es necesaria una conciencia adecuada que nos lleve progresivamente, como
enfatiza en uno de sus principios la Ley General del
Ambiente, a un ambiente sano y equilibrado. El trabajo
de muchas organizaciones sin fines de lucro ha hecho
que nos familiaricemos acerca de los riesgos, pero no
sabemos con claridad las tareas que se deben realizar
a fin de desarrollar sustentabilidad.
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Con el claro objetivo de cumplir con el artículo 14
de la ley 25.675, donde se enfatiza la idea de una educación ambiental con miras a preservar nuestra salud y
la de las generaciones futuras, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-3.221/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La publicidad de acreditación universitaria realizada por la CONEAU deberá realizarse
en la ficha de inscripción del alumno en la carrera de
grado elegida.
Art. 2º – Todos los alumnos deberán tomar pleno
conocimiento del estatus académico y edilicio de la
institución y carrera elegidas al momento de la inscripción en la misma.
Art. 3º – Destínese una campaña de publicidad anual
durante los meses de diciembre y enero en medios
televisivos con el ránking de las cinco mejores universidades por carrera.
Art. 4º – El Ministerio de Educación, a través de
la CONEAU, será la autoridad de aplicación de la
presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país cuenta con un gran número de estudiantes universitarios en instituciones públicas. Un gran orgullo para nuestra educación disponer de universidades
públicas gratuitas. A pesar de contar con un excelente
nivel de educación superior, muchos optan por asistir a
instituciones privadas por motivos personales, laborales o, inclusive, porque la carrera deseada se encuentra
únicamente en éstas. ¿Pero cómo conocer qué opción es
la mejor en cuanto a excelencia universitaria?
El mecanismo de funcionamiento de las universidades tiene que ver con una aprobación conocida como
acreditación universitaria, consta en una evaluación que
realiza el Ministerio de Educación de la Nación a través
de la CONEAU a fin de corroborar el nivel académico
en la institución. Si se decide dar una acreditación por
el lapso de tres años es debido a que la carrera de grado
tiene falencias notorias pero presentó un plan para solucionarlas en corto plazo; puede ocurrir también en esta
categoría de acreditación, que la Universidad no posea
aún alumnos egresados en esta opción en particular por
no haber completado aun el primer ciclo. En tanto, si la
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CONEAU decide acreditar la carrera por seis años, el
alumno puede estar tranquilo en cuanto a su educación,
infraestructura de la casa de estudios, planes de estudio,
perfiles del egresado y otros puntos exclusivos de cada
carrera en particular. La tercera opción puede ser la no
acreditación de la carrera, lo cual expresa que no podrá
dictarse de esta forma. Contrariamente a lo que se cree,
numerosas universidades públicas poseen acreditación
por tres años; vencido este plazo deben someterse nuevamente a la evaluación de la autoridad competente.
Generalmente se considera en nuestro país a la educación privada como menos prestigiosa que la pública
y en algunos casos esto no es real. La publicidad de
estas resoluciones no es conocida, y los alumnos que
eligen una universidad rara vez tienen en cuenta este
tan importante factor, que es completamente decisivo
del tipo de formación que recibirán y del conocimiento
que podrán adquirir. Debemos brindar a nuestros ciudadanos un abanico de opciones para que puedan, con
toda la información clara, decidir su futuro profesional
y asimismo premiar a las casas de altos estudios que lo
merecen por su excelencia, dándoles el reconocimiento
popular.
Por estos motivos solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.222/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese la creación de una canasta básica de productos sin TACC.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación brindará los tipos de alimentos y la cantidad que integrarán
la Canasta Básica Sin TACC.
Art. 3º – La misma contendrá un subsidio permanente del 40 % de su precio regular.
Art. 4º – Para obtener el beneficio sólo será necesaria la inscripción online del ciudadano celíaco en el
beneficio a través de un formulario web.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celiaquía es una intolerancia al gluten y se presenta de forma permanente en gran parte de la población.
El gluten está compuesto por trigo, avena, cebada y
centeno, de ahí la sigla TACC con la cual se identifican
los alimentos.
En el gluten encontramos las proteínas presentes en
el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Cuando un
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celíaco consume alimentos con TACC se produce una
lesión en el aparato digestivo y la flora intestinal se ve
afectada, ya que estas vellosidades son las encargadas
de absorber todos los nutrientes que ingerimos, por
esta razón es que los pacientes aún no diagnosticados
presentan anemias frecuentes y diarreas. Hay otro grupo de pacientes que no presenta síntoma alguno; este
grupo es poco frecuente pero se conoce su existencia.
Esta enfermedad guarda una relación entre familiares, ya que tienen predisposición genética a padecerla
aquellos que cuenten con algún familiar que la posea;
se mejora la calidad de vida del paciente con una dieta
equilibrada, y libre de TACC. Lamentablemente el
costo de los productos sin TACC es considerablemente
elevado, así como todo alimento específico de dieta. Y
si hablamos de que más de un integrante en la familia
puede padecerlo, hablamos de costos elevados.
La ley 26.558 declaró de interés nacional la difusión
de la condición y el acceso a los alimentos libres de
gluten. ¿A qué acceso se refiere la misma? El Estado
sólo implementó la obligatoriedad de la estampa identificando si el alimento contiene o no TACC; aún no
hay políticas que garanticen el acceso a los alimentos,
muy por el contrario, son altamente costosos los que
reemplazan al alimento convencional. Las harinas
especiales tienen un costo considerablemente superior.
Como política podríamos decir que la inclusión de
estos productos en “precios cuidados” no garantiza
que los mismos estén a bajo precio, ya que el programa describe en sus objetivos que no son ofertas sino
precios competitivos, un piso para conocer el costo
razonable que debería poseer un producto. La ley es
clara y establece un compromiso de acceso por parte
del Estado, pero esta ley no está siendo implementada,
por ese motivo solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.223/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
24.193, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Sólo estará permitida la ablación
de órganos o materiales anatómicos en vida con
fines de trasplante sobre una persona mayor de
dieciocho (18) años, quien podrá autorizarla en
los siguientes casos:
a) Que el receptor sea paciente consanguíneo
o aquellos con afinidad comprobable al
paciente, padrinos, madrinas y personas
muy allegadas al seno familiar que puedan

demostrar dichos vínculos, o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge,
o una persona que, sin ser su cónyuge,
conviva con el donante en relación de
tipo conyugal no menos antigua de tres
(3) años, en forma inmediata, continua e
ininterrumpida. Este lapso se anulará si
en dicha relación hubieren nacido hijos;
b) En donaciones renales se permitirán los
denominados “trasplantes cruzados”.
Cuando un paciente contara con un donante no
compatible, podrá buscar a través del Incucai la
compatibilidad necesaria en el donante de otro paciente. Se realizará un intercambio de donadores
entre estos receptores. El consentimiento de los
involucrados por escrito será el único requisito
legal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país cerca de 7 mil pacientes están a la
espera de un órgano, y muchos de ellos esperan donaciones de tejidos que pueden realizarse con un donante
en perfectas condiciones de salud sin esperar su muerte;
son las llamadas donaciones en vida. Muchos de estos
pacientes mueren a la espera de estos tratamientos debido a la legislación vigente que sólo permite a parientes
consanguíneos y a cónyuges ser donantes.
Los familiares suelen ser los principales donantes
de células madre, tejidos y líquido cefalorraquídeo,
y gracias a esto muchos pacientes logran sobrevivir a
diferentes enfermedades genéticas y al cáncer.
En diferentes países del mundo la práctica conocida
como “trasplante cruzado” está legislada y tiene un
gran éxito, ya que es una alternativa ante la falta de
donantes. En Estados Unidos es tal el éxito que está
legislado el trasplante en cadena, donde múltiples
receptores intercambian sus donantes con los de otros
pacientes buscando compatibilidad. En nuestro país
la jurisprudencia se mostró favorable a la práctica de
trasplante cruzado recientemente, y el primero en su
modalidad en nuestro territorio tuvo la autorización
judicial para llevarse a cabo; las partes manifestaron
voluntad altruista de realizar esta práctica con el objetivo de salvar sus vidas. La reconocida Fundación
Favaloro lo llevó a cabo. Ellos comentaron que en
el año 2013 fueron 1.200 las personas trasplantadas,
un número importante, pero que fueron 7.000 las que
tuvieron que ingresar a diálisis a la espera de un órgano
compatible. Claramente los donantes no son suficientes, definitivamente esta práctica debe estar regulada
por ley y el Incucai debe coordinarla, porque estamos
hablando de miles de vidas en juego.
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Esta ley salvará la vida de muchos pacientes y es
necesario modificar la legislación cuando de mejorarla
se trata.
Por este motivo solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.224/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ante el secuestro de menores el cuerpo
policial deberá emitir una alerta AMBER.
Art. 2º – Requisitos para emisión de alerta AMBER:
a) Que se trate de un secuestro o presunto secuestro;
b) Datos sobre vehículo o físico del sospechoso;
c) Foto actualizada y datos del menor.
Art. 3º – El Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas será la autoridad competente, deberá difundir el alerta a través de:
a) Mensajes de texto multimedia que se dispararán con colaboración de las empresas de
telefonía móvil a todos sus usuarios;
b) Pantallas LED de publicidad presentes en la
vía pública;
c) Radio;
d) Televisión.
Art. 4º – Realícese una campaña publicitaria explicando el sistema y el accionar de los testigos en el caso
de tener contacto con el sospechoso.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país con la ley 25.746 se crea el Registro
Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas en el seno del Programa Nacional de Prevención
de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos
contra su Identidad, perteneciente al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Desde el año 2003 este organismo es la autoridad competente para lograr la aparición de los menores perdidos
junto a la colaboración de las fuerzas policial y judicial.
Missing Children Argentina es una asociación civil sin
fines de lucro con gran estructura que trabaja a diario
para localizar a los niños perdidos, no sólo a menores
de edad sino también a incapaces declarados en juicio.
Ambas asociaciones encaminan sus acciones al acom-
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pañamiento de la familia durante el duro proceso de
búsqueda y a la realización de campañas publicitarias
en medios de comunicación masivos para informar a
la sociedad entera de cada búsqueda. Missing Children
no actúa de oficio sino que los padres o tutores deben
autorizar su intervención y la difusión de la fotografía
del menor. Si bien éstas y otras asociaciones trabajan
a diario para informar los pasos a seguir y prevenir
secuestros, la sociedad en general posee dudas de
cómo accionar ante estas situaciones alarmantes. Las
autoridades policiales informan que primero se debe
contactar a todos los amigos, familiares y personas
que pudieran tener contacto con la persona buscada.
Para evitar la multiplicidad de denuncias y búsquedas en vano en algunos casos, la policía optó por tomar
ciertas medidas a la hora de realizar las búsquedas y de
dar aviso a la sociedad entera, ya que las primeras horas
son cruciales cuando se trata de secuestros. Movilizar
los recursos en vano si un final feliz es el desenlace no
debería ser algo que lamentar, las autoridades deben
colaborar y apaciguar la angustia de quienes buscan
a los menores, sin importar la causa de ausencia del
hogar. La denuncia debe tomarse aunque no exista
peligro inminente y la fuerza policial debe coordinar la
búsqueda; ante esta situación siempre es mejor realizar
tareas anticipándose a posibles escenarios y no luego
tener que lamentarlos. Es necesario de oficio realizar
intervención de instituciones dotadas de capacidad en
la materia como Missing Children.
La alerta AMBER es un sistema de notificación
que se pone en marcha cuando menores de edad se
encuentran desparecidos, y ante la sospecha o certeza
de una privación ilegítima de su libertad. Actualmente
se encuentra vigente no sólo en Estados Unidos, país
donde tuvo origen luego de encontrar sin vida a Amber
Hagerman, donde en homenaje a ella lleva este nombre,
sino también en Australia, Alemania, Canadá, Costa
Rica, España, Puerto Rico, Francia, México y Dubái,
entre otros. Dependiendo del país varían algunos factores, pero el común denominador entre ellos radica
en que debe tratarse de un menor de edad, la policía
local debe tomar intervención, se debe suponer o tener
certeza de que el niño está ante un peligro o riesgo
inminente y se debe aportar información certera del
supuesto secuestro con todos los datos posibles del
sospechoso o del vehículo. Con la implementación
del sistema propuesto se dará aviso inmediatamente
cuando se realice la denuncia enviando a todos los
dispositivos móviles una foto del menor y datos suficientes para poner en alerta a la población del país, no
sólo un mensaje sms dado a que muchas personas usan
con mayor frecuencia sus correos electrónicos o radio,
pantallas Led de publicidad en la vía pública y a todo
otro medio masivo con la foto del niño y los datos necesarios de testigos para la identificación del vehículo
o sospechoso. Es necesaria una campaña publicitaria
que notifique a la sociedad del sistema y le indique qué
tareas realizar; es importante hacer hincapié en que la
sociedad debe estar alerta y notificar a las autoridades
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locales si da con el sospechoso o el vehículo y que
bajo ningún punto de vista debe intervenir o intentar
confrontar al presunto secuestrador.
El factor común entre todos los programas e instituciones dedicados a la localización de menores
extraviados es siempre reducir al máximo posible el
tiempo transcurrido entre la desaparición y las acciones
de búsqueda.
Ante lo que evidentemente es un recurso de máxima
utilidad en donde los beneficios están expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.225/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la creación de una campaña
publicitaria a favor de la vacunación y desparasitación
de animales domésticos.
Art. 2º – Los contenidos de la campaña serán brindados por el Ministerio de Salud de la Nación a través
del Programa Nacional de Control de Enfermedades
Zoonóticas, que deberá enfatizar la gravedad de no
cumplir con vacunas y medicación tanto para los animales como para sus propietarios.
Art. 3º – La campaña deberá ser reproducida en
medios gráficos, radiales y televisivos. Deberá repetirse
cada tres meses.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran mayoría de las familias cuentan con mascotas en sus hogares. Lamentablemente no todos
los propietarios de mascotas poseen la conciencia
necesaria acerca de la importancia de las vacunas y
desparasitación de las mismas, perjudicando tanto a
los animales como a la salud humana.
El mayor foco de contagio reside en los parásitos, y
dentro de los más comunes encontramos aquellos que
causan la popular toxoplasmosis. El felino infectado
constituye un gran riesgo para mujeres embarazadas y
para aquellas personas con problemas inmunológicos.
En tanto, los canes pueden poseer el parásito conocido como echinococcus granulosus, el cual deriva en
formación de quistes hidatídicos. Otros parásitos muy
comunes son aquellos que se alojan en los intestinos
del animal y pueden producir problemas respiratorios,
diarreas y daños al sistema digestivo en su totalidad.
Gran cantidad de perros poseen un parasito que pue-

de dejar ciega a una persona. Lamentablemente son
numerosas las enfermedades que pueden producirse:
infecciones, síndromes y diferentes tipos de síntomas
que perjudican a los humanos. En cuanto al animal, la
situación es crítica en cachorros quienes al contraer
estos parásitos mueren rápidamente, y cuando no lo
hacen sufren daños físicos, destrucción de tejidos,
obstrucciones intestinales, mala alimentación y anemia severa.
Dentro de las formas de control la principal es la
administración del fármaco recetado por el veterinario, pero dentro de la campaña publicitaria debemos
enfatizar la importancia de limpiar con productos desinfectantes las heces de los animales, alimentarlos con
productos destinados al mismo y evitar que consuman
carne o vegetales crudos. La desparasitación, como se
expuso anteriormente, es la estrategia utilizada, va a
depender del peso del animal principalmente la dosis
elegida y se recomienda que la misma se produzca cada
tres meses en perros adultos y en cachorros cada 15
días. Es fundamental concientizar a la población acerca
del cuidado responsable de sus mascotas.
A fin de realizarlo y mejorar la calidad de vida de
animales y de sus propietarios, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Salud.
(S.-3.226/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese a partir de la promulgación de la presente ley el formato actual del documento
único de identidad.
Art. 2º – Adiciónese a la información proporcionada
el grupo y factor sanguíneo del titular del documento.
Art. 3º – Los ejemplares ya emitidos dentro del formato DNI tarjeta serán válidos hasta su vencimiento
o renovación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio del Interior y Transporte.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diseño actual del documento único de identidad
argentino, incorporó además del nuevo formato información adicional a la proporcionada anteriormente.
Las mayores adiciones se presentan en los ejemplares
de recién nacidos, los cuales cuentan con los nombres
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de los progenitores, dato que solo se apreciaba en la
partida de nacimiento, foto del niño y su huella digital.
Este nuevo formato incorpora la tecnología digital
dejando atrás la confección manual.
El DNI es un documento que le permite al titular
del mismo identificarse en los diferentes escenarios de
la vida social, se trata de la identificación inequívoca
del ciudadano. Mientras que el grupo sanguíneo es la
característica de la sangre que poseemos y como es de
público conocimiento las transfusiones entre grupos
no compatibles pueden causar shocks, fallos en los
órganos y hasta la muerte del individuo, es fundamental
que las personas estén familiarizadas con este dato,
tanto es así que los carnés de manejo incorporan esta
información en todos los casos.
La idea de la incorporación de este dato es concentrar la mayor cantidad de información biométrica
posible en el instrumento legal de identificación por
excelencia. Así también a medida que las personas
se familiaricen con estos nuevos datos, se podrá suprimir en algunos casos la presentación por separado
de acta de nacimiento, grupo sanguíneo y DNI en
trámites sencillos como inscripción en obras sociales,
escuelas, trabajos, y otros expedientes necesarios en
la vida social. La adición de este importante dato le
da una posibilidad a aquellos que no posean carné de
manejo de portar consigo esta información dentro de
un documento público.
Por estos motivos solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.227/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas proveedoras de servicios
deberán habilitar el medio electrónico para realizar
reclamos, consultas y trámites en general.
Art. 2º – Podrán realizar la gestión los usuarios a
través de un e-mail o desde la página web de la empresa
y la misma deberá ser contestada en 24 horas hábiles.
Art. 3º – La Secretaría de Comercio de la Nación a
través de los organismos de defensa al consumidor será
el organismo encargado de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Defensa al Consumidor fue creada
con el objetivo de equilibrar los roles entre las grandes compañías prestadoras de diferentes servicios y
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los usuarios; los derechos de los consumidores han
avanzado notoriamente. La brecha de desigualdad sin
duda ha ido disminuyéndose, inclusive los contratos de
adhesión tienen un lugar especial en el Código Civil
y Comercial que entrará en vigencia en agosto del
presente año, donde específicamente están reguladas
las cláusulas abusivas no permitidas. La misión de esta
entidad es sin duda valiosa, ya que las empresas de
servicios no ofrecen calidad en su funcionamiento. Esta
entidad busca continuamente facilitar la tarea para el
consumidor y esta ley brindará una nueva herramienta
para éstos.
En cuanto a las empresas de telefonía móvil y fija, el
usuario sufre constantes problemas con el servicio ya
sea de Internet o con la comunicación entre usuarios,
los servicios de agua de diferentes lugares del país no
son para nada eficientes y en cuanto a la energía eléctrica los cortes de suministro durante el verano son más
que frecuentes. Lo común entre todos los servicios, son
las quejas diarias y las presentaciones a los organismos
de Defensa al Consumidor. Uno de los canales más utilizados para canalizar dichos reclamos es la comunicación telefónica que por supuesto, en muchas ocasiones
es deficiente, la espera que debe soportar el cliente es
importante y luego no queda constancia de todo lo
reclamado más lo que pueda plasmar en el sistema
el operador de atención. Proponiendo un nuevo canal
de gestión eficiente escrito, todos los pasos quedarán
registrados y asimismo la solución, evitándole esperas
innecesarias a los usuarios. Un e-mail es un mensaje
que se envía en fracción de segundos y que posee la
ventaja de poder redactarlo en cualquier ámbito, ya
que los teléfonos celulares cuentan en su mayoría con
este servicio incorporado mientras que la atención telefónica normalmente se realiza desde la telefonía fija,
ya que los costos de los móviles son elevados. A fines
de proporcionar una herramienta accesible y menos
complicada, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.228/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso z), del artículo
20, de la ley 20.628, Ley de Impuesto a las Ganancias,
el siguiente texto:
z) El monto proveniente del sueldo anual complementario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sueldo anual complementario (SAC) es un salario
adicional a las doce retribuciones del año, el que se
abona en dos partes.
El cálculo del SAC se encuentra establecido en el
artículo 1º de la ley 23.041, y será el 50 % de la mayor
remuneración mensual devengada por todo concepto
de los semestres que culminan en los meses de junio y
diciembre de cada año.
La ley 27.073 publicada en enero del corriente,
reforma los momentos de pago del SAC y la fórmula
del cálculo modificando el artículo 122 del Régimen
de Contrato de Trabajo, adelantando la fecha de vencimiento de la segunda cuota al 18 de diciembre. Esto
generará inconvenientes, ya que al 18 de diciembre no
estará devengado por completo el salario de diciembre,
por lo que deberá ser estimado.
Hace dos años, en el mes de marzo, fue la última
actualización que el gobierno realizó a el mínimo no
imponible y a las deducciones personales familiares.
Ajuste que no se aplicó de manera retroactiva a enero,
y que fue aplicable sólo por cuatro meses por la actualización que se realiza de los salarios entre marzo y
junio. Los trabajadores que quedaron fuera en marzo
de tributar el impuesto a las ganancias, lo hicieron en
el mes de julio por la actualización.
Por otro lado al no actualizarse la tabla de Machinea,
el impuesto a las ganancias sigue realizando una mayor
presión sobre los salarios aparte de que hay trabajadores que están pasando a la escala siguiente pagando más
impuesto anual, hay otros que nuevos que empezarán a
ingresar. El tener que pagar mayor impuesto y afectar
de manera trascendente el bolsillo del trabajador, puede
llevar a que los mismos prefieran cobrar parte de sus
salarios en negro.
Si bien el impuesto a las ganancias es un impuesto
progresivo, creemos que el mismo está tornando a ser
regresivo, ya que cada vez son más los trabajadores
que alcanza.
Ya que son múltiples los proyectos presentados
requiriendo la actualización del mínimo no imponible, y los ajustes realizados no son proporcionales
a los porcentajes de aumento de la inflación, es que
proponemos poner el SAC dentro de las exenciones
del impuesto. El SAC se abona semestralmente, pero
se genera mensualmente, y ya mes a mes se paga el
impuesto a las ganancias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.229/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.532 del Código
Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.532: Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las normas
de este capítulo son aplicables a la prescripción
adquisitiva y liberatoria.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2.560 del Código
Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.560: Plazo genérico. El plazo de la
prescripción es de cinco años, salvo disposición
especial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 2.532 del Código Civil y Comercial,
aprobado por la ley 26.994, establece literalmente:
“Artículo 2.532: Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este
capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva
y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular
esta última en cuanto al plazo de tributos.”
A su vez, el artículo 2.560 expresa:
“Artículo 2.560: Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno
diferente en la legislación local.”
El primero de los artículos transcritos cambia
radicalmente la situación respecto del instituto de la
prescripción para las legislaciones locales, pues permite que las provincias regulen la misma en relación
al plazo de tributos.
Pareciera que el objetivo es darle potestad a los fiscos
locales para legislar sobre el plazo de la prescripción
de tributos, lo cual es reafirmado en el artículo 2.560.
Ahora bien, la facultad de establecer plazos de prescripción le corresponde al Congreso de la Nación por
aplicación del artículo 75, inciso 12 de la Constitución.
Así lo ha ratificado la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en distintos antecedentes (como ser “Ullate” y
“Filcrosa”). Concretamente, en la causa “Filcrosa S.A.
c/Municipalidad de Avellaneda”, el máximo tribunal
declaró que “las provincias carecen de facultades para
establecer normas que importen apartarse del Código
Civil y, mucho menos, fijar plazos contrarios a los que
contiene dicho texto legal”.
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En efecto, la Corte entendió que “…debe tenerse
presente que del texto expreso del citado artículo
75, inciso 12, de la Constitución deriva la implícita,
pero inequívoca limitación provincial de regular la
prescripción y los demás aspectos que se vinculan
con la extinción de las acciones destinadas a hacer
efectivos los derechos generados por las obligaciones
de cualquier naturaleza. Y ello pues, aun cuando los
poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos
(Fallos: 320:619, entre otros), es claro que la facultad
del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo
comprende la de establecer las formalidades que sean
necesarias para concretar los derechos que reglamenta,
y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre
los aludidos modos de extinción (Fallos: 320:1344)”.
El Alto Tribunal sostuvo que “la plenitud normativa
de las provincias, no sufre desmedro por la circunstancia de que, como todas las obligaciones, también las
derivadas de sus tributos deban ajustarse al régimen
general de prescripción establecido en los códigos de
fondo, evitándose de este modo una atomización de
pautas rectoras en esta importante cuestión”. Y que “…
lo atinente a la prescripción no concierne al régimen
impositivo previsto en la Constitución; esta solución
respeta las previsiones de su artículo 31, que imponen
a las provincias, en ejercicio de su poder no delegado,
adecuarse a las normas dictadas por el Congreso Nacional en ejecución de aquellos que sí lo han sido”.
Evidentemente al momento de sancionarse el Código
Civil y Comercial no se consideró la consolidada jurisprudencia en la materia que nos ocupa es más, parece que no
se tuvo en cuenta, y estimo necesario reparar dicha omisión pues la decisión adoptada por la Corte, utilizando sus
propios términos, “…es claramente más valiosa desde un
punto de vista práctico, pues, además de reflejar el propósito
de los constituyentes de contribuir a la creación de aquellos
lazos de unidad entre las provincias y sus integrantes necesarios para fundar la República, evita los peligros ínsitos
en la dispersión de soluciones concernientes a institutos
generales, que quedarían librados –pese a tal generalidad–
al criterio particular de cada Legislatura local”.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.230/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir y apoyar la resolución de ONU del 10 de
septiembre de 2015, por la cual establecen principios
básicos para la reestructuración de deudas soberanas.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó recientemente con toda
justicia la resolución no vinculante propuesta por la
Argentina sobre reestructuración de deuda, que busca
frenar el accionar de los llamados fondos buitre contra
países que intenten lanzar canjes de sus obligaciones
financieras.
La propuesta impulsada por la Argentina obtuvo un
total de 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 votos
en contra: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Alemania, Israel y Japón.
Los representantes argentinos hablaron ante la
asamblea, y dijeron que la aprobación es “un paso
fundamental contra los ataques de los fondos buitres
como los que hoy sufre la Argentina y como lo pueden
sufrir otros países”.
Creemos en consonancia con otras expresiones que
es un paso para “lograr un mundo mejor y en paz, un
mundo libre de buitres extorsionadores”.
La Argentina agradeció el apoyo de los países a la
iniciativa argentina.
La resolución sobre los principios básicos de los
procesos de reestructuración de deuda soberana recibió el apoyo mayoritario de América Latina, África y
Asia. La propuesta fue impulsada por el Grupo de los
77 más China.
La resolución busca guiar la reestructuración de deuda soberana y evitar nuevas batallas judiciales como la
de la Argentina contra los fondos especulativos.
A futuro. La resolución no menciona, sin embargo,
a la Argentina ni a los fondos buitre, que compraron
bonos en default a precio de remate para luego litigar
ante la Justicia, rechazando los canjes de deuda de
2005 y 2010 que fueron aceptados por el 93 % de los
acreedores.
“Un Estado soberano tiene el derecho, en ejercicio
de su discreción, de diseñar su política macroeconómica, incluyendo la reestructuración de su deuda
soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por
ninguna medida abusiva”, afirma el texto en el primero
de sus nueve “principios” de reestructuración.
La resolución, redactada por un comité especial ad
hoc, fue presentada a votación por Sudáfrica tras un
año de negociaciones.
Nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner resaltó que “estos principios básicos van a regir
la reestructuración de las deudas de los pueblos”;
destacó también que “no puede haber acreedores que
cobren dos pesos y otros millones solamente porque
especularon”.
Dos países del continente que se abstuvieron de votar
fueron: México y Colombia.
Se destacó como una “verdadera victoria” para la
Argentina, el concepto de “reestructuración por ma-
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yoría” que se incorporó. Si una mayoría resuelve algo,
no puede ninguna minoría obstaculizar, boicotear o
sabotear una resolución.
Los nueve principios impulsados por la Argentina,
y consensuados por el Grupo de los 77 + China, para
la restructuración de la deuda de los países, son los
siguientes:
– Un Estado soberano tiene derecho a elaborar sus
políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse
frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La
reestructuración debe hacerse como último recurso,
preservando desde el inicio los derechos de los acreedores.
– El deudor soberano y todos sus acreedores deben
actuar de buena fe.
– La transparencia debe promoverse para aumentar
la rendición de cuentas de los interesados.
– La imparcialidad exige que todas las instituciones
y agentes involucrados en las reestructuraciones de la
deuda soberana sean independientes y se abstengan de
ejercer toda influencia indebida en el proceso.
– El trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a
los acreedores.
– La inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución
en materia de reestructuración de la deuda soberana es
un derecho de los Estados ante los tribunales internos
extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de
manera restrictiva.
– El principio de la legitimidad implica que al
establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se
deben respetar los requisitos de inclusión y el Estado
de derecho.
– El principio de la sostenibilidad significa que las
reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente, promoviendo el
crecimiento inclusivo.
– La reestructuración por mayoría implica que los
acuerdos que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados
o por una minoría no representativa de acreedores.
Por todo lo descrito aquí y porque es un logro de
la Argentina en pos de una mejor legislación internacional en bien de la comunidad internacional es que
solicito la pronunciación de nuestro Senado ante este
importante hecho.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.231/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 189º aniversario de la batalla de El
Tala, ocurrida el 27 de octubre de 1826 entre el caudillo
riojano Juan Facundo Quiroga y Gregorio de Lamadrid
en donde triunfan las fuerzas de Quiroga, apodado el
“Tigre de los Llanos”.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla de El Tala (27 de octubre de 1826) fue un
combate ocurrido durante las guerras civiles argentinas, entre las tropas del caudillo riojano Juan Facundo
Quiroga y el gobernador de Tucumán, Gregorio Aráoz
de Lamadrid, el 27 de octubre de 1826, que se saldó
con una victoria de Juan Facundo Quiroga.
El coronel Lamadrid había sido enviado al norte
argentino a reclutar tropas para la guerra del Brasil,
pero aprovechó las primeras que reunió para deponer
al gobernador tucumano Javier López y ocupar la
gobernación de su provincia natal. Poco después tomó
parte en una pequeña guerra civil local en la vecina
provincia de Catamarca, asegurando el triunfo para el
contendiente del partido unitario.
Poco antes, el conflicto interno había sido pacificado
gracias a la intervención de Facundo Quiroga, que
había salido de garante de un arreglo pacífico entre
las partes; pero la intervención de Lamadrid violó ese
arreglo, y Quiroga buscó recomponer el equilibrio,
interviniendo en la guerra civil. Tras varias idas y venidas de ambos vecinos, Quiroga logró el triunfo para
el candidato federal y, para evitar nuevas intromisiones,
invadió Tucumán para derrotar al ejército de Lamadrid.
Por otro lado, el presidente Bernardino Rivadavia,
que no era reconocido en todo el país ni mucho menos,
encargó a Lamadrid deponer a los gobernadores que se
negaban a reconocerlo, entre ellos los de Catamarca, La
Rioja y Santiago del Estero. Quiroga comprometió al
gobernador de esta última, Juan Felipe Ibarra, pero éste
sufrió una invasión desde Salta por el coronel Francisco
Bedoya, que le impidió participar, viéndose obligado a
llevar a cabo una campaña de tierra arrasada que logró
hacer retroceder al enemigo.
Apenas entrado Quiroga en la provincia de Tucumán, le salió al encuentro Lamadrid con sus tropas,
en el paraje de El Tala. El encuentro pareció comenzar
con una rápida victoria del tucumano, pero una veloz
recuperación de Quiroga desorientó a los hombres de
Lamadrid. Para empeorar las cosas, Lamadrid estaba
enfermo de indigestión.
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Lamadrid fue seriamente herido en la batalla, y sus
hombres huyeron. Los soldados de Quiroga desnudaron
el cuerpo del jefe enemigo, pero cuando éste lo buscó
para darle sepultura, no lo encontró. Lamadrid logró
esconderse y refugiarse en Tucumán algunas semanas
más tarde, donde logró reasumir el gobierno para una
revancha. Las heridas de Lamadrid quedaron como
terribles cicatrices en su cara, y la pérdida de la mitad
de una oreja, características que harían inconfundible
la figura del jefe unitario en el futuro.
Para entonces las batallas por la independencia ya
se mezclaban con nuestras guerras civiles y Lamadrid
optó por el bando unitario.
Lamadrid, dice el historiador Felipe Pigna, será el
gran enemigo de Quiroga, que lo derrotó en El Tala
el 27 de octubre de 1826. Aquí ocurrió una de esas
escenas de película en la vida de Lamadrid: se le vino
encima un pelotón de quince montoneros a los que
decidió enfrentar solo. Terminó con el tabique nasal
roto, varias costillas quebradas, una oreja cortada, una
herida punzante en el estómago y un tiro de gracia en
la cabeza. En ese momento a uno de sus atacantes le
entró la duda de si no habían matado nada menos que
a Lamadrid, pero eso era imposible. La duda siguió y
el hombre convenció a sus compañeros para que regresaran a revisar el cadáver, pero ya no estaba.
Sacando fuerzas de vaya a saber dónde, el malherido logró arrastrarse muchos metros hasta un rancho
y sobrevivir. El Tala fue una derrota tremenda, pero
también la partida de nacimiento de la leyenda de
“Lamadrid, el inmortal”. Algo de eso había porque
para diciembre ya había recuperado no sólo la salud
sino el mando de su provincia y las ganas de revancha
frente a Quiroga, que lo volvió a derrotar en el Rincón
de Valladares el 6 de julio de 1827. Eligió el camino
del exilio en Bolivia, aunque al enterarse de la sublevación de Lavalle, a fines de 1828, se unió a sus filas,
pero trató por todos los medios a su alcance de impedir
el fusilamiento del gobernador derrocado, el federal
Manuel Dorrego.
Lo cierto es, señor presidente, que esta batalla señala
una vez más la convicción del “Tigre de los Llanos”
por hacer triunfar el “federalismo” en nuestra patria
argentina como uno de los valores más fuertes y más
vivos de la Constitución argentina.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.232/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la clausura de las instalaciones de la señal audiovisual C5N, dispuesta por las auto-
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ridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que constituye un inadmisible acto de censura que
atenta gravemente contra la libertad de expresión y resulta
absolutamente violatorio de la Constitución Nacional y
otras normas que tutelan la libertad de prensa.
Liliana Beatriz Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día de ayer, jueves 17 de septiembre, las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que encabeza el ingeniero Mauricio Macri,
invocando razones de índole administrativa, han dispuesto la clausura de las instalaciones de C5N, lo que
constituye un inadmisible acto de censura.
Dicha medida, violatoria de la libertad de expresión,
afecta toscamente este derecho contemplado en nuestra
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
firmados por nuestro país. En efecto, el repudiable
acto de censura contraviene lo dispuesto por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que dispone que la libertad de expresión no
puede restringirse por medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Además de ello, la condenable actitud llevada a cabo
por los funcionarios porteños viola diversas normas
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En efecto, el artículo 12 consagra el derecho a
comunicarse por cualquier medio y sin ningún tipo de
censura, lo que es ratificado en el artículo 47.
Finalmente, la clausura de las instalaciones de C5N
vulnera la legislación dictada por el propio gobierno de
Mauricio Macri, que exige que todo acto que implique
la intervención o clausura de un medio de comunicación social debe ser dispuesto por la Justicia.
Estas repudiables acciones no han sido llevadas a cabo
azarosamente, sino que tuvieron lugar luego de que la
citada cadena de noticias realizara una profunda investigación sobre las irregularidades cometidas por el primer
candidato a diputado nacional de la fuerza política que
conduce Mauricio Macri, el periodista Fernando Niembro.
Como presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de este
Senado de la Nación no puedo dejar de condenar este
inadmisible acto de censura.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares me acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana Beatriz Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.233/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el 2 de octubre de cada año, del Día Mundial y Nacional de la
No Violencia.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la No Violencia se conmemora
el 2 de octubre por ser el aniversario del nacimiento
de Mahatma Gandhi, líder del movimiento por la
independencia de la India y precursor de la filosofía y
estrategia de la no violencia.
Por medio de la resolución A/RES/61/271 de la
Asamblea del 15 de junio de 2007, Naciones Unidas
establece al 2 de octubre como el Día Internacional de
la No Violencia. Se busca diseminar el mensaje de la
no violencia, mostrar la relevancia internacional del
principio de no violencia y su concientización.
En la Argentina se sancionó la ley 27.092, el día 16
de diciembre del año 2014 y se promulgó el 28 de enero
de 2015; la misma establece el 2 de octubre como Día
Nacional de la No Violencia.
La violencia está carcomiendo a nuestra sociedad y
debemos trabajar para solucionar la problemática. Tomar conciencia de que se pueden solucionar todos los
conflictos de una manera pacífica y cordial. También
debemos reconocer que la violencia no sólo se expresa
de manera física por ello se debe buscar nuevas formas
de diálogo.
Por lo tanto invito a que prediquemos con el ejemplo
y que juntos busquemos formas de poder debatir sin
que se promueva la violencia de ningún tipo.
Por lo aquí expuesto, solicito que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.234/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación las II Jornadas
Nacionales de Trabajo Social en Ushuaia “La intervención del trabajo social en los escenarios actuales:

certezas y desafíos”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de
diciembre de 2015 en la sede del Instituto Provincial
de Regulación de Apuestas (IPRA), sito en avenida San
Martín 360, Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reiterando y enriqueciendo la experiencia del año
anterior, se organizan nuevamente en Ushuaia las
jornadas cuya declaración de interés por el presente
se persigue.
Seguimos pensando, al igual que hace doce meses,
que la especialización en trabajo social está dirigida a
mejorar las relaciones entre las personas y sus ambientes. Se promueve la resolución de conflictos en las relaciones humanas por intermedio de un cambio social,
utilizando distintas teorías desarrolladas en torno al
comportamiento humano y los cambios comunitarios.
Quienes se especializan en esta disciplina son considerados verdaderos agentes de cambio en la sociedad
y en la vida de las personas, familias y comunidades
para las que trabajan.
En esta oportunidad vuelven a convocarse los
profesionales del servicio social hospitalario del
Hospital Regional de Ushuaia junto a los encargados
del servicio de atención primaria, todos dependientes
del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el
aval del Colegio de Trabajadores Sociales provincial, quienes vuelven a avalar estas jornadas, cuyo
objetivo principal es desarrollar los aspectos teóricos,
metodológicos y prácticos del trabajo social como disciplina y su encuadre dentro de las actuales políticas
públicas desarrolladas desde los estamentos nacional
y provincial.
Vale rescatar que la provincia cuenta desde hace
varios años con la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, pero entre las carreras que se dictan hasta el
momento la licenciatura en trabajo social no forma
parte de la nómina, algo que seguramente estudiaremos incorporar a partir del próximo gobierno que
asumiremos.
Somos muy conscientes de la importancia que reviste la tarea de estos profesionales y el compromiso con
el medio donde interactúan.
Por eso continuamos apoyando estos seminarios
que revisten trascendental importancia para el
análisis metodológico y la aplicación práctica de
la materia.
Este año, las jornadas tienen como objetivo consolidar espacios de participación, encuentro e intercambio
entre los trabajadores sociales de la provincia de Tierra
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del Fuego con colegas de todo el país y de países hermanos, promoviendo el intercambio de experiencias,
proyectos, miradas e iniciativas a lo largo de todo el
país y actualizar los debates profesionales en torno a
los desafíos actuales respecto del análisis, discusión e
implementación de las políticas públicas regionales,
actores sociales y el proceso de intervención en trabajo
social.
La importancia del encuentro hace propicia la declaración que se propone, para lo que solicito el apoyo
de mis pares.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.235/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el epígrafe del título I de la
ley 22.351 y sus modificatorias por el siguiente:
De los parques nacionales, monumentos naturales, áreas de manejo de hábitats y especies, y
reservas nacionales.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 1°: A los fines de esta ley podrán declararse parque nacional, monumento natural, área de
manejo de hábitats y especies o reserva nacional,
las áreas del territorio de la República que por sus
extraordinarias bellezas, el valor de su diversidad
biológica en flora y fauna autóctona o en razón
de un interés científico determinado deban ser
protegidas y conservadas para investigaciones
científicas, educación y goce de las presentes y
futuras generaciones, con ajuste a los requisitos
de seguridad nacional. En cada caso la declaración
será hecha por ley.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 2°: Las tierras fiscales existentes en los
parques nacionales, monumentos naturales y áreas
de manejo de hábitats y especies son del dominio
público nacional. También tienen este carácter las
comprendidas en las reservas nacionales, hasta
tanto no sean desafectadas por la autoridad de
aplicación.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 3°: La creación de nuevos parques nacionales, monumentos naturales, áreas de manejo
de hábitats y especies o reservas nacionales en
territorio de una provincia sólo podrá disponerse
previa cesión del dominio y jurisdicción sobre el
área respectiva a favor del Estado nacional. Podrá
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incluir los territorios afectados por la ley 18.575 y
normas complementarias, previa intervención del
Ministerio de Defensa.
Art. 5° – Sustitúyese el epígrafe del capítulo III,
del título I, de la ley 22.351 y sus modificatorias por
el siguiente:
De los monumentos naturales y las áreas de
manejo de hábitats y especies.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 8°: Serán monumentos naturales las
áreas cuyo objetivo principal sea la protección
de rasgos naturales específicos sobresalientes de
interés estético, valor histórico, cultural, científico
o espiritual, a las cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna, con
excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad
de aplicación, y la necesaria para su cuidado y
atención de los visitantes.
Art. 7° – Incorpórese como artículo 8° bis de la ley
22.351 y sus modificatorias el siguiente:
Artículo 8° bis: Serán áreas de manejo de hábitats y especies aquellas cuyo objetivo principal
sea el mantenimiento, la conservación y la restauración de hábitats o especies animales o vegetales.
La autoridad de aplicación podrá promover intervenciones activas para abordar las necesidades
de especies concretas o para el mantenimiento de
sus hábitats, las que podrán incluir la creación de
hábitats artificiales, alimentación suplementaria,
sistemas de riego artificiales, creación de corredores biológicos que conecten a las áreas de manejo
de hábitats y especies con otras áreas protegidas,
así como cualquier otro sistema de manejo activo.
Queda prohibida dentro de las áreas de manejo
de hábitats y especies toda explotación económica
con excepción de la vinculada al turismo conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 11: En las tierras declaradas monumentos naturales y áreas de manejo de hábitats
y especies, sólo podrán residir aquellas personas
cuya presencia en el lugar resulte indispensable
para su vigilancia; en las de dominio estatal, dentro de los parques nacionales y reservas nacionales
podrán residir, además, las personas vinculadas a
las actividades que se permiten en los mismos.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 12: La autoridad de aplicación está
facultada para promover la reubicación en las re-
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servas nacionales o fuera de su jurisdicción de los
pobladores existentes en los parques nacionales en
las tierras del dominio público. Podrá, igualmente,
disponer la expulsión de los intrusos en los inmuebles del dominio público. A tal efecto intimará
a los ocupantes a restituir los bienes dentro del
término de treinta (30) días corridos. Si no fueran
devueltos, podrá requerir a la Justicia la inmediata
expulsión de los ocupantes. Efectuada la presentación requerida, en la que deberá acreditar dichos
recaudos, los jueces sin más trámite ordenarán el
lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública.
Las acciones de orden pecuniario que pudieran ejercer ambas partes, tramitarán en juicio
posterior.
En los parques nacionales, áreas de manejo de
hábitats y especies y reservas nacionales situados
en zonas de frontera y zonas de seguridad la reubicación y expulsión deberá hacerse previa intervención del Ministerio de Defensa y de acuerdo
con la reglamentación que se dicte al respecto.
Art. 10. – Sustitúyese el epígrafe del capítulo VI,
del título I, de la ley 22.351 y sus modificatorias por
el siguiente:
Dominio de la fauna silvestre en los parques
nacionales, monumentos naturales, áreas de manejo de hábitats y especies, y reservas nacionales.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 13: La fauna silvestre autóctona,
excluidos los peces y todas las demás especies
que tienen su ciclo total de vida dentro del medio
acuático, que se encuentren en las tierras de propiedad del Estado nacional dentro de los parques
nacionales, monumentos naturales, áreas de manejo de hábitats y especies, y reservas nacionales
pertenecen al dominio privado de aquel.
Si dichos animales traspasaren las tierras de
propiedad del Estado, readquieren el estado de
cosas sin dueño, siempre que no se los haya trasladado con dolo, fraude, ardid, fuerza, violencia
o mediante apoderamiento ilegítimo.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 18: Además de las atribuciones y deberes conferidos por esta ley y su reglamentación,
así como las que implícitamente correspondan con
arreglo a los fines de su creación, la administración de parques nacionales tendrá los siguientes:
a) El manejo y fiscalización de los parques
nacionales, monumentos naturales, áreas
de manejo de hábitats y especies, y reservas nacionales y la administración del
patrimonio del organismo y de los bienes
afectados a su servicio;
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b) La conservación y manejo de los parques
nacionales en su estado natural, de su
fauna y flora autóctonas y, en caso necesario, su restitución, para asegurar el
mantenimiento de su integridad, en todo
cuanto se relacione con sus particulares
características fisiográficas y asociaciones
bióticas animales y vegetales;
c) La protección de la inviolabilidad de los
monumentos naturales;
d) La conservación y manejo de los ecosistemas en las reservas nacionales asegurando la protección de su fauna y flora
autóctonas y, en caso de necesidad, la
restitución de los mismos, para lograr el
mantenimiento de su integridad en todo
cuanto se relacione con sus particulares
características fisiográficas y asociaciones
bióticas animales y vegetales;
e) Permitir la caza y pesca deportiva de las
especies exóticas dentro de las áreas del
sistema de la ley, cuando existan razones
de orden biológico, técnico o científico
que las aconsejen, así como la erradicación de las mismas especies, cuando
ello resultare necesario en virtud de las
razones enunciadas; todo ello, con sujeción a las reglamentaciones que dicte el
organismo al efecto;
f) Promover la realización de estudios e
investigaciones científicas relativos a parques nacionales, monumentos naturales,
áreas de manejo de hábitats y especies,
y reservas nacionales, como también la
realización periódica de censos de población, encuestas de visitantes y relevamiento e inventario de recursos naturales
existentes;
g) Dictar las reglamentaciones que le competen como autoridad de aplicación;
h) Aplicar las sanciones por infracciones a
la ley, su decreto reglamentario y reglamentaciones;
i) El otorgamiento de las concesiones para
la explotación de todos los servicios
necesarios para la atención del público,
y la caducidad de las mismas, cuando
el incumplimiento del concesionario o
motivos de interés público manifiesto, lo
hicieren conveniente;
j) La intervención obligatoria en el estudio,
programación y autorización de cualquier
obra pública dentro de su jurisdicción,
en coordinación con las autoridades que
con otros fines tengan competencia en la
materia y teniendo en cuenta las normas
legales atinentes a zonas de seguridad y
zonas de frontera;
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k) La autorización de los proyectos de construcción privados, fijando normas para su
ejecución, a fin de asegurar la armonía
con el escenario natural, sin alterar los
ecosistemas ni provocar contaminación
ambiental y teniendo en cuenta las normas
legales atinentes a zonas de seguridad y
zonas de frontera;
l) El establecimiento de regímenes sobre
acceso, permanencia, tránsito y actividades recreativas en los parques nacionales,
monumentos naturales, áreas de manejo
de hábitats y especies, y reservas nacionales y el control de su cumplimiento, sin
perjuicio de las medidas que correspondan
a la competencia de otras jurisdicciones nacionales o locales y tomando en
consideración los objetivos generales y
políticas nacionales fijadas para el sector
del turismo nacional;
m) Dictar normas generales para la planificación de las vías de acceso y de los
circuitos camineros de los parques nacionales, monumentos naturales, áreas de
manejo de hábitats y especies, y reservas
nacionales, a fin de no alterar las bellezas
escénicas y los objetivos de conservación;
y de los circuitos especiales de uso restringido para que el visitante pueda observar
los conjuntos animales y vegetales u otras
atracciones. En el caso de rutas nacionales
o provinciales a construirse dentro de un
parque nacional, monumento natural,
área de manejo de hábitats y especies o
reserva nacional, la autoridad vial deberá,
obligatoriamente, dar intervención previa
en el estudio del trazado a la administración de parques nacionales, a los fines
establecidos en el párrafo anterior, a la
que competerá también la autorización
del proyecto definitivo;
n) Salvo el caso previsto en el tercer párrafo
del artículo 6°, dentro de las áreas que
integran el sistema de la ley, la administración de parques nacionales será la
autoridad exclusiva para la autorización
y reglamentación de la construcción y
funcionamiento de hoteles, hosterías,
refugios, confiterías, grupos sanitarios,
campings, autocampings, estaciones de
servicio u otras instalaciones turísticas, así
como para el otorgamiento de las respectivas concesiones y la determinación de su
ubicación, la que coincidirá en todos los
casos con los objetivos y políticas fijadas
tanto para el turismo como la seguridad
nacional.

o)

p)

q)

r)

s)
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Las mencionadas instalaciones podrán ser
construidas por la actividad privada o por
la administración de parques nacionales,
pero no explotadas directamente por ésta
sino por concesión.
En los casos en que la actividad privada
no tenga interés, podrá explotarlas directamente con fines de fomento;
La promoción del progreso y desarrollo
en las reservas nacionales con arreglo a
lo prescripto por el artículo 10, mediante
la construcción de caminos, puentes,
escuelas, sistemas de comunicación, muelles, puertos, desagües, obras sanitarias o
establecimientos asistenciales, pudiendo
celebrar convenios y efectuar aportes para
el estudio, la financiación y ejecución de
esas obras, y solicitar de las reparticiones públicas respectivas la cooperación
necesaria para esos fines, coordinando e
incluyendo dichas acciones en los planes
y programas de la política de frontera;
El cuidado y conservación de los bosques
existentes en las áreas que integran el
sistema de la ley; la prevención y la lucha contra incendios pudiendo para ello
requerir los medios y servicios personales
necesarios, como carga pública, de acuerdo con lo establecido en la ley 13.273;
El manejo de la riqueza forestal existente
en las reservas nacionales, pudiendo
autorizar su aprovechamiento y tomar
las medidas de protección que juzgue
convenientes o necesarias;
La elaboración y aprobación de planes
maestros y de áreas recreativas que
prevean, con largo alcance, la acción a
cumplirse en cuanto a la protección y
conservación de los recursos naturales, calidad ambiental y asentamientos humanos,
para la mejor aplicación de lo previsto en
los incisos k), l), m), o), p) y q).
La estructuración de sistemas de asentamientos humanos, tanto en tierras particulares como estatales, quedará condicionada a la previa autorización de los planes
maestros y de las áreas recreativas, según
el caso, no pudiendo los asentamientos
exceder el diez por ciento (10 %) de la
superficie de cada reserva. La superficie
destinada a tales fines en zonas de frontera
deberá fijarse para cada caso en coordinación con el Ministerio de Defensa;
Promover lo conducente a la prestación de
los servicios públicos en su jurisdicción,
cuando los mismos no puedan ser prestados satisfactoriamente por los organismos
competentes;

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

t) Recabar de las autoridades nacionales,
provinciales o municipales en su caso,
toda la colaboración que necesite para la
mejor realización de sus fines;
u) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14, mantener relaciones oficiales
directas con los ministros, secretarios de
Estado y demás autoridades nacionales,
así como también con gobernadores y
otras autoridades provinciales y municipales;
v) La delimitación y amojonamiento de los
perímetros de los parques nacionales, monumentos naturales, áreas de manejo de
hábitats y especies, y reservas nacionales;
w) Resolver sobre la toponimia en los lugares
sujetos a su jurisdicción procurando restablecer la original;
x) Contratar, previo concurso de antecedentes u oposición, científicos o técnicos
argentinos, cuando por su especialidad
resulte necesario utilizar sus servicios para
el cumplimiento de los fines de esta ley.
En casos excepcionales, debidamente
acreditados, podrán contratarse en forma
directa científicos o técnicos argentinos
y/o extranjeros;
y) Fomentar la implementación de fuentes
de energías renovables para la provisión
de electricidad en los parques nacionales,
monumentos naturales, áreas de manejo
de hábitats y especies, y reservas nacionales.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 23: El directorio ejercerá las funciones
necesarias para cumplir y hacer cumplir las atribuciones de la administración de parques nacionales
y especialmente las siguientes:
a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias que rigen
la actividad del organismo;
b) Dictar el reglamento interno del cuerpo;
c) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional en
todas las materias de competencia del
organismo;
d) Promover la declaración de parque nacional, monumento natural, área de manejo
de hábitats y especies y reserva nacional
o su desafectación, cuando estime corresponder;
e) Formular el presupuesto anual de gastos
y cálculo de recursos, que se elevará a la
aprobación del Poder Ejecutivo nacional;
f) Dictar resoluciones generales necesarias
o convenientes para el cumplimiento de

g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)
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esta ley y sus decretos reglamentarios,
así como también las de ejecución de
aquellas;
Aprobar los planes maestros y áreas
recreativas;
Aprobar las mensuras que se realicen en
las áreas que integren el sistema de la
ley, ya sean efectuadas por agentes de su
dependencia o técnicos particulares;
Aprobar los reglamentos para el cuerpo
de guardaparques nacionales y ejercer la
conducción del mismo;
Ejercer la facultad del artículo 7°;
Celebrar convenios con provincias, municipalidades, entidades públicas o privadas,
sociedades del Estado o empresas del
Estado o con participación mayoritaria
estatal, ya sean nacionales, provinciales o
municipales, para el mejor cumplimiento
de sus fines;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
concertación de convenios de intercambio
y de asistencia técnica y financiera de
carácter internacional, en los temas de su
competencia;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional las
construcciones e instalaciones previstas
en el artículo 6°, así como también el
establecimiento del régimen especial de
contrataciones acordado por el artículo 16;
Resolver: la adquisición de bienes; la
venta o permuta de inmuebles de su patrimonio propio; la venta de tierras en las
reservas nacionales, previa desafectación,
para ser destinadas a sistemas de asentamientos humanos o a actividades de servicio turístico, hasta un cinco por ciento
(5 %) de la superficie de cada reserva; y
previa autorización del Poder Ejecutivo
nacional ampliar hasta un máximo del
diez por ciento (10 %) el porcentaje citado
anteriormente, y la venta de inmuebles
del dominio privado del Estado afectados
a su servicio. En todos los casos tendrán
facultades para fijar condiciones, la base
de la venta y percibir el precio;
Establecer cánones, tasas, patentes, aforos, derechos de pesca y caza deportiva,
de construcción, de explotación y en
general de toda otra actividad relativa a
la competencia conferida al organismo a
desarrollarse en los parques y reservas nacionales, así como también los de ingreso
a las áreas del sistema de la ley, pudiendo
eximirlos a todos ellos, total o parcialmente, y designar agentes de percepción
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p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

conforme a la reglamentación que dicte el
Poder Ejecutivo nacional al efecto;
Celebrar todos los contratos, sin excepción, necesarios para el mejor cumplimiento de la ley; aceptar subvenciones,
legados, donaciones y usufructos; constituir y cancelar servidumbres e hipotecas
por saldo de precio;
Realizar novaciones, compensaciones,
arreglos; hacer renuncias, remisiones o
quitas de deudas; disponer allanamientos
y desistimientos de juicios; rescindir
contratos; transigir y someter a juicio
arbitral o de amigables componedores, en
las relaciones puramente patrimoniales;
Otorgar permisos precarios de uso gratuito
o comodato, según el caso, de muebles
o inmuebles cuando le sean requeridos
por organismos públicos o instituciones
privadas sin fines de lucro, legalmente
constituidas en el país para el desarrollo
de sus actividades de bien común;
Ceder sin cargo, materiales y elementos
que estuvieren en condiciones de rezago,
a organismos públicos o entidades de bien
público;
Ejercer las facultades y cumplir con las
obligaciones determinadas por el régimen
legal de las obras públicas para la ejecución de construcciones trabajos o servicios
comprendidos en su jurisdicción, como
también las emergentes del régimen de
contrataciones del estado, atribuciones
que podrán ser parcialmente delegadas
en una dependencia del organismo o en
funcionarios del mismo;
Nombrar, trasladar, ascender, sancionar
o remover al personal, conceder premios
y estímulos. La designación y organización del personal se hará en base a los
regímenes que establecerá el organismo
de conformidad con las normas legales
y reglamentarias para los agentes de la
administración pública nacional, asegurando la selección de los más idóneos y
la formación de cuadros permanentes de
funcionarios, empleados y obreros especializados para el mejor cumplimiento
de la ley;
Conceder becas y donaciones; impartir
cursos de capacitación o convenir su
dictado con universidades u otras instituciones públicas o privadas nacionales,
internacionales o extranjeras y contribuir
al sostenimiento de cursos de perfeccionamiento universitario o especializado de
estudios o investigaciones científicas con
aportes de fondos, elementos, permisos o
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concesiones de uso. Todo ello en cuanto
la medida importe una acción de fomento,
estudio o divulgación de los parques nacionales, monumentos naturales, áreas de
manejo de hábitats y especies, y reservas
nacionales, debidamente justificada.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 26: El Fondo de Fomento de Parques
Nacionales se aplicará para:
a) La creación de parques nacionales, monumentos naturales, áreas de manejo de
hábitats y especies, y reservas nacionales;
b) La adquisición de bienes necesarios
para el cumplimiento de los fines de la
presente ley;
c) La promoción de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión y
conocimiento de los parques nacionales,
monumentos naturales, áreas de manejo
de hábitats y especies, y reservas nacionales, tales como la realización de congresos, exposiciones, muestras, campañas
de publicidad u otras que contribuyan al
fin indicado;
d) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
e) Los gastos de personal, gastos generales
e inversiones que demande el funcionamiento de la administración de parques
nacionales;
f) El cumplimiento de toda otra actividad
que deba realizar la administración de
parques nacionales, de acuerdo con las
funciones y atribuciones que se le asignan
por esta ley;
g) Solventar las indemnizaciones que corresponda abonarse por los traslados previstos
en el primer párrafo del artículo 12;
h) Atender erogaciones necesarias para
preservar recursos naturales que puedan,
en el futuro, integrar el sistema instituido
por esta ley.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 22.351
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 33: El control y vigilancia de los
parques nacionales, monumentos naturales, áreas
de manejo de hábitats y especies, y reservas
nacionales, inherentes al cumplimiento de las
normas emanadas de la presente ley, su decreto
reglamentario y los reglamentos dictados por la
autoridad de aplicación, estarán a cargo del cuerpo de guardaparques nacionales como servicio
auxiliar y dependiente de la administración de
parques nacionales, a los fines del ejercicio de las
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funciones de policía administrativa que compete
al organismo.
El cuerpo de guardaparques nacionales cumplirá su misión, sin perjuicio de las funciones de policía de seguridad y judicial que tienen asignadas
en particular Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía Aeronáutica Nacional,
Policía Federal y las policías provinciales, éstas
en cuanto a los delitos y contravenciones que son
de su competencia.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá las
atribuciones y deberes del cuerpo de guardaparques nacionales, así como su estructura orgánica,
escalafón y regímenes disciplinario y previsional,
éste por aplicación de la legislación que corresponda; todo ello con la intervención necesaria de
los ministerios del Interior, Defensa, Economía y
Bienestar Social.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 22.421
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 19: La autoridad nacional de aplicación y las de las provincias adheridas al régimen
de la presente ley, deberán adoptar –con el objeto
de promover la protección, conservación y aprovechamiento de la fauna silvestre– medidas para
fomentar, entre otras, las siguientes actividades:
a) A nivel nacional, la designación y constitución de áreas de manejo de hábitats
y especies conforme lo previsto en el
artículo 8° bis de la ley 22.351 –parques
nacionales, monumentos naturales, áreas
de manejo de hábitats y especies, y reservas nacionales–;
b) A nivel local, el establecimiento de reservas, santuarios, o criaderos de fauna
silvestre autóctona con fines conservacionistas;
c) El establecimiento de cotos cinegéticos
oficiales y privados, jardines zoológicos y
reservas faunísticas con fines deportivos,
culturales y/o recreativos turísticos, que
podrán tener propósito de lucro;
d) La crianza en cautividad de especies
silvestres, con fines de explotación económica.
Art. 17. – La autoridad de aplicación establecerá el
procedimiento y las medidas a tomar para que las especies de fauna silvestre que hubieren sido declaradas
monumento natural con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley, así como sus hábitats naturales de corresponder, sean protegidas bajo el régimen
de las áreas de manejo de hábitats y especies creado
por la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las áreas protegidas resultan esenciales como herramientas para la protección de la diversidad biológica
constituyendo la piedra angular de las estrategias nacionales e internacionales de conservación y mantenimiento de los ecosistemas naturales, así como también
una de las herramientas más eficientes para evitar la
extinción de especies animales y vegetales. Asimismo,
las áreas protegidas redundan en beneficios directos
para el ser humano ya que ofrecen oportunidades de
recreación.
Cada vez son más los territorios declarados como
áreas protegidas, sobre todo a partir de 2004 cuando, en
el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
se acordó el ambicioso Programa de Trabajo en Áreas
Protegidas, basado en los lineamientos del V Congreso
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) sobre Parques Mundiales (Durban,
Sudáfrica, 2013).
La cuestión ambiental cobra cada vez más relevancia
en el ámbito internacional, tal como lo muestra la existencia de diversos tratados internacionales relativos a
la conservación de la diversidad biológica. Uno de los
primeros antecedentes en la materia fue la Convención
para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas
Escénicas de América, firmado en Washington, Estados
Unidos, el 12 de octubre de 1940, mediante la cual se
coordinaron políticas, conceptos y medidas para proteger la flora, fauna y bellezas escénicas y naturales de
los países de América.
El 2 de febrero de 1971 fue aprobada la Convención
Ramsar, adoptada en la ciudad de Ramsar, Irán. La
misión de la convención es la conservación y el uso
racional de los humedales mediante acciones locales
y nacionales, así como también a través de la cooperación internacional, como contribución al logro de un
desarrollo sostenible en todo el mundo. En el mismo
año, la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) creó el programa sobre el hombre
y la biosfera (MAB, por sus siglas en inglés), cuyo
objetivo es propender al uso de los recursos naturales
esbozando el concepto de desarrollo sustentable. Como
parte de ese proyecto se seleccionarían lugares geográficos representativos de los diferentes hábitats del
planeta, abarcando tanto ecosistemas terrestres como
marítimos. Estos lugares o áreas se conocen como
“reservas de la biosfera”.
Posteriormente, del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, la UNESCO aprobó la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, cuyo objetivo consiste en promover la identificación, protección y preservación del patrimonio
mundial, cultural y natural considerado especialmente
valioso para la humanidad.
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Uno de los hitos más relevantes en materia de
compromisos asumidos respecto de la protección y
conservación de la diversidad biológica fue la firma del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), adoptado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. El CDB
estableció tres objetivos principales: la conservación
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de
sus componentes y la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos, siendo su objetivo general el de promover medidas que conduzcan a un futuro sustentable.
Entre otras cuestiones, el CDB establece en su artículo
8° las condiciones y obligaciones en torno a la conservación in situ, estableciendo entre otras que “cada
parte contratante, en la medida de lo posible y según
proceda: a) Establecerá un sistema de áreas protegidas
o áreas donde haya que tomar medidas especiales para
conservar la diversidad biológica”.
Dentro de este contexto, entre otros, se desenvuelve
la UICN, la organización medioambiental global más
grande y más antigua del mundo fundada en 1948.
Actualmente, conforma una gran red global de profesionales de la conservación, siendo reconocida como
una autoridad líder en temas de medio ambiente y
desarrollo sustentable. La organización cuenta con la
adhesión de más de 1.200 organizaciones miembro en
alrededor de 160 países, incluyendo 200 organizaciones
gubernamentales y 800 no gubernamentales, además de
11.000 científicos y expertos voluntarios agrupados en
seis comisiones.1 Asimismo, constituye un foro neutral
para gobiernos, ONG, científicos, empresas y comunidades locales, siendo gobernada por un consejo elegido
por las organizaciones miembro cada cuatro años durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de UICN.
Una de las áreas en las que se desempeña la UICN
es la relativa a áreas protegidas. En este sentido, la
unión desarrolló un sistema preliminar de categorías
para la gestión de áreas protegidas con el objetivo
de colaborar a organizarlas y definirlas. La intención
original del sistema de categorías de gestión de áreas
protegidas de la UICN era crear un entendimiento
común y un marco internacional de referencia para
las áreas protegidas tanto entre países como dentro de
ellos. De esta manera, las categorías son aceptadas y
reconocidas por organizaciones internacionales como
las Naciones Unidas así como también por gobiernos
nacionales como el punto de referencia para definir
y clasificar las áreas protegidas. Las seis categorías
actualmente son:
A. Categoría I: Protección Estricta.
La categoría I se subdivide a su vez en dos categorías.
En primer lugar, la categoría I.a se denomina Reserva Natural Estricta y tiene como objetivo conservar a
escala regional, nacional o global ecosistemas, especies
y/o rasgos de geodiversidad extraordinarios. De esta
1 Más información en http://www.iucn.org/es/.
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manera, los atributos a protegerse son aquellos que
se han conformado principalmente o exclusivamente
por fuerzas no humanas, los cuales se degradarían o
destruirían si se viesen sometidos a cualquier impacto
humano significativo. En estas áreas las visitas, el
uso y los impactos están estrictamente controlados y
limitados, pudiendo así servir como áreas de referencia indispensables para la investigación científica y el
monitoreo.
En segundo lugar, la categoría I.b se denomina Área
Natural Silvestre y tiene como objetivo proteger la
integridad ecológica a largo plazo de áreas naturales
no perturbadas por actividades humanas significativas.
Estas áreas se encuentran libres de infraestructura
moderna y predominan en ellas las fuerzas y procesos
naturales. Se trata generalmente de un área no modificada o ligeramente modificada de gran tamaño, que
retiene su carácter e influencia natural.
B. Categoría II: Conservación y Protección del
Ecosistema.
La categoría II se denomina parque nacional y tiene
como objetivo la protección de la biodiversidad natural
junto con la estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya, así como la
promoción de la educación y el uso recreativo. De esta
manera, los parques nacionales constituyen extensas
áreas naturales o casi naturales establecidas para proteger
procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento de especies y ecosistemas característicos del área,
que también proporcionan la base para oportunidades
espirituales, científicas, educativas, recreativas y de
visita que sean ambiental y culturalmente compatibles.
C. Categoría III: Conservación de los Rasgos Naturales.
La categoría III se denomina monumento natural y
tiene como objetivo la protección de rasgos naturales
específicos sobresalientes, así como de la diversidad
biológica y los hábitats asociados a ellos. En este sentido, los monumentos naturales constituyen áreas que
se establecen para proteger un bien concreto con rasgos
geológicos determinados, e incluso un elemento vivo
como una arboleda antigua.
D. Categoría IV: Conservación Mediante Manejo
Activo.
La categoría IV se denomina área de manejo de
hábitats/especies y tiene como objetivo mantener,
conservar y restaurar especies y hábitats. En efecto,
constituyen áreas de protección de especies concretas
y de hábitats cuya gestión refleja una prioridad. De esta
manera, muchas áreas protegidas englobadas en esta
categoría necesitan intervenciones activas habituales
para abordar las necesidades de especies concretas o
para mantener hábitats.
E. Categoría V: Conservación de Paisajes Terrestres
y Marinos y Recreación.
La categoría V se denomina paisaje terrestre y marino protegido y tiene como objetivo proteger y mantener
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estos tipos de paisajes, la conservación de la naturaleza
asociada a ellos, así como otros valores creados por las
interacciones con los seres humanos mediante prácticas
de manejo tradicionales. Así, se trata de un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos
y la naturaleza ha producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales
y estéticos significativos, en la que salvaguardar dicha
interacción resulta de gran importancia para proteger
y mantener el área.
F. Categoría VI: Uso Sostenible de los Recursos
Naturales.
La categoría VI se denomina área protegida manejada y tiene como objetivo proteger los ecosistemas naturales y usar los recursos existentes en ellos de forma
sustentable. En este sentido, son áreas que conservan
ecosistemas y hábitats junto con los valores culturales
y los sistemas tradicionales de gestión de recursos
naturales asociados a ellos.
En lo que respecta a nuestro país en materia de
áreas protegidas, en 1980 se promulgó la ley 22.351
de parques nacionales que regula las áreas de dominio
y jurisdicción nacional que incluyen a los parques nacionales (equivalente a la categoría II de la UCIN), los
monumentos naturales (equivalente a la categoría III
de la UICN) y las reservas nacionales. Posteriormente,
el decreto 2.148/90 creó la categoría de reserva natural
estricta (equivalente a la categoría I.a. de la UICN),
mientras que el decreto 453/94 creó la categoría de
reserva natural silvestre (equivalente a la categoría I.b.
de la UICN) y la de reserva educativa.
En 2003 el Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación (SAyDS) y la APN firmaron
un convenio para la constitución del Sistema Federal
de Áreas Protegidas (SIFAP). El convenio definió al
SIFAP como un instrumento de coordinación entre
las jurisdicciones nacional y provincial para integrar
a escala federal la conservación, el manejo y el uso
sostenible de la diversidad biológica y los recursos
culturales asociados. Para adicionar áreas protegidas al
sistema, las autoridades competentes de la jurisdicción
nacional o de las jurisdicciones provinciales inscriben
voluntariamente las unidades de conservación sin que
ello signifique una afectación al poder jurisdiccional.
Así, el sistema puede incluir también áreas protegidas
municipales y privadas, siempre que éstas hayan sido
inscritas por las autoridades provinciales correspondientes.
Actualmente, el SIFAP está conformado por 437
áreas protegidas que ocupan cerca de 22.000.000 de
hectáreas (7 % de la superficie terrestre argentina). De
estas áreas, la APN administra 37 (alrededor de 3,8
millones de hectáreas y 1,3 % de la extensión terrestre
del país). En el orden nacional, la categoría con mayor
cobertura y número de áreas es el parque nacional,
que cubre más del 97 % de la superficie protegida
bajo la jurisdicción de la APN. En el orden provincial
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y municipal, algunas de las categorías de manejo más
usuales son parque provincial, reserva hídrica provincial, monumento natural provincial, reserva provincial,
reserva natural de uso múltiple, reserva natural de
objeto definido, parque municipal y refugio privado
de vida silvestre.
Por otra parte, a partir de acuerdos de cooperación
interinstitucional, fueron emergiendo algunas figuras
novedosas. Tal es el caso de las reservas naturales
militares, surgidas a partir del convenio suscrito entre
el Ministerio de Defensa y la APN. Además de las
autoridades gubernamentales, otros actores públicos
y privados se están incorporando en el manejo de las
numerosas áreas del sistema. En una primera instancia, entes universitarios, científicos, técnicos y ONG
adquirieron responsabilidades en el manejo de áreas
protegidas. Más recientemente se comenzaron a desarrollar y fortalecer mecanismos para la participación
de comunidades locales en la gestión de las áreas. De
hecho existen instancias creadas para ese fin como las
comisiones asesoras locales y los comités de comanejo.
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
modificación y actualización de la ley 22.351 –parques
nacionales–. En primer lugar, se modifica el artículo 1°
introduciendo el concepto de “valor de la diversidad
biológica de la flora y fauna autóctona”, el cual deberá
ser tenido en cuenta al momento de analizar si un área
debe ser declarada como parque nacional, monumento
natural, área de manejo de hábitats y especies o reserva
nacional.
Asimismo, y en el marco de esta actualización, el
artículo 6° del presente proyecto de ley tiene por objeto
ajustar a los estándares internacionales los supuestos y
requisitos que deben darse para que un área protegida
sea declarada monumento natural, modificando el
artículo 8° de la ley 22.351. La redacción actual del
artículo establece que “serán monumentos naturales las
áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de
interés estético, valor histórico o científico, a los cuales
se les acuerda protección absoluta. Serán inviolables,
no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción de las inspecciones oficiales
e investigaciones científicas permitidas por la autoridad
de aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención
de los visitantes” (énfasis añadido).
En este sentido, se ha dicho que “del texto […] se
desprende que el ‘estado de conservación’ de una especie, no fue contemplado […] como un rasgo distintivo
específico a ser considerado, para declarar a una especie animal ‘Monumento natural’. La no inclusión del
‘estado de conservación’ […] en el artículo 8° de la ley
22.351, respondería a que esta categoría legal de manejo ambiental no fue concebida, como un instrumento de
política ambiental dirigido a revertir las circunstancias
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fácticas que llevan a una especie animal, a una situación de conservación crítica”1 (énfasis añadido).
Así, se propone modificar la categoría monumento
natural recogida por la ley 22.351 y adaptarla tomando
como base los lineamientos propuestos por la UICN,
toda vez que “de acuerdo a las directrices para la
aplicación de las categorías de manejo, “las áreas
protegidas de categoría III se establecen para proteger
un monumento natural concreto, que puede ser una
formación terrestre, una montaña submarina, un rasgo
geológico como una cueva o incluso un elemento vivo
como una arboleda antigua. Normalmente son áreas
protegidas bastante pequeñas y a menudo tienen un
gran valor para los visitantes. En síntesis, la categoría
III de la UICN –monumento natural–, se refiere exclusivamente a ‘áreas’, por lo que su utilización para
designar a una especie sería actualmente inadecuada”
(énfasis añadido).2
La modificación que el presente proyecto de ley
propone no tiene únicamente como propósito ajustar el
texto de la ley a la teoría, sino que también se propone
solucionar problemas que se dan en la práctica con las
especies de animales declaradas como Monumento natural. En efecto, “además de no tratarse el ‘Monumento
natural’, de una categoría ambiental prevista para revertir
las situaciones de hecho que llevan a una especie animal
a un estado de conservación crítico, la aplicación concreta de esta figura, presentaría un obstáculo legal […]
por cuanto su autoridad de aplicación –la administración
de parques nacionales–, responsable de garantizar la
protección absoluta de las especies así declaradas, solo
puede ejercer los actos propios de su competencia legal
[…] dentro del ámbito de las áreas protegidas federales.
En virtud de ello, esta categoría ambiental solo resultaría operativa cuando los ejemplares de las especies así
declaradas, se hallan en el ámbito de un área protegida
federal administrada por la Administración de Parques
Nacionales…”3 (énfasis añadido).
Por su parte, el artículo 7° del presente proyecto de
ley tiene por objeto incorporar una nueva categoría
de conservación: las áreas de manejo de hábitats y
especies. Para ello, se ha tomado la definición de la
categoría dada por la UICN, facultándose a la autoridad
de aplicación a promover intervenciones activas para
abordar las necesidades de especies concretas o para
el mantenimiento de sus hábitats. Adicionalmente, se
dispone que será la autoridad de aplicación de la ley
22.351 la que, una vez sancionado el presente proyecto de ley, establezca el procedimiento y las medidas
a tomar para que las especies de fauna silvestre que
hubieren sido declaradas monumento natural con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley,
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así como sus hábitats naturales de corresponder, sean
protegidas bajo el régimen de las áreas de manejo de hábitats y especies creado por la presente ley (artículo 17).
Por otra parte, a través del artículo 12 se incorpora un
inciso al artículo 18 de la ley 22.351, facultándose a la
autoridad de aplicación a fomentar la implementación
de fuentes de energías renovables para la provisión de
electricidad en los parques nacionales, monumentos
naturales, áreas de manejo de hábitats y especies y
reservas nacionales, mientras que el resto del articulado
del proyecto está dirigido a incorporar a las áreas de
manejo de hábitats y especies al texto de la ley.
Por último, se modifica la ley 22.421 –fauna silvestre–, en su artículo 19 disponiendo que la autoridad
nacional de aplicación deberá adoptar —con el objeto
de promover la protección, conservación y aprovechamiento de la fauna silvestre— medidas para fomentar
a nivel nacional la designación y constitución de áreas
de manejo de hábitats y especies.
Señor presidente, el presente proyecto de ley tiene
por objeto la modificación y actualización de la ley
22.351 tomando los más modernos antecedentes en
materia de políticas de conservación de la naturaleza. En
particular, se pretende contribuir a la conservación de la
fauna silvestre amenazada, estableciendo para ello una
nueva categoría de conservación (las áreas de manejo de
hábitats y especies), manteniendo la categoría de monumento natural para que sea aplicada a aquellos bienes
geológicos, biológicos y culturales que merezcan una
protección especial. Así, con fundamento en el derecho
a un ambiente sano y a la obligación de las autoridades
de preservar la diversidad biológica (artículo 41 de la
Constitución Nacional), y así como por los fundamentos
expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.236/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe sobre la
evolución de los objetivos en materia de la denominada
jornada extendida en las escuelas públicas primarias,
en el marco de las leyes 26.075, 26.206 y la resolución
188/12 del Consejo Federal de Educación.
Juan C. Romero.

1 Cuminetti, Simón I. “Aplicación de la categoría Monumento
Natural, prevista en el art. 8° de la ley 22.351, a especies de fauna
nativa amenazadas”, LLOnline, página 7.
2 Cuminetti, Simón I., op. cit., página 7.
3 Íbid, página 7.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina nació concebida para ser un país republicano y federal, pero esos postulados fundacionales se
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contradicen con el creciente centralismo de su devenir
histórico y con las crecientes desigualdades que se dan
entre las regiones.
Por otra parte, en la última década se ha incrementado la migración de alumnos hacia las escuelas privadas
lo cual indica claramente que la escuela pública se ha
desprestigiado y, los que pueden, salen del circuito
educativo primario dependiente del Estado.
A ello debe agregarse que varios países vecinos,
como la República de Chile por ejemplo, cuentan con
un 100 % de sus escuelas primarias con jornada extendida y 190 días de clase.
En nuestro país, escasamente se cumplen 180 días de
docencia y la media nacional de escuelas con jornada
de 7 horas no llega al 6 %.
Esta divergencia entre las bases fundacionales y
la realidad se verifica en varios planos, pero en uno
de ellos, el educativo, se manifiestan claramente las
asimetrías que se van agudizando en nuestra sociedad.
En este orden de cosas, la educación primaria y,
particularmente, la generalización de las escuelas de
jornada extendida –también mal llamadas de tiempo
completo– constituyen políticas fundamentales para
atenuar las desigualdades de los niños de hogares con
menores recursos mejorando así la igualdad de oportunidades para los más postergados.
La Ley de Educación Nacional, promulgada en
2006, estableció que las escuelas públicas primarias
deben ser de jornada extendida. Un año antes, la ley
de financiamiento educativo había fijado un objetivo
para muchos ambicioso: llegar a fines de 2010 con el
30 por ciento de los alumnos primarios en modalidad
de jornada extendida.
Lamentablemente, a fines de dicho año menos del
6 % del alumnado estaba bajo dicho régimen. En
efecto, en 2011, el número de escolares primarios que
asistieron a colegios públicos de jornada extendida
fueron 194.686 niños sobre una población de más de
tres millones y medio de educandos de las escuelas
públicas.
Además, la norma explicita que los primeros en
sumar horas de clase deberían ser alumnos en situación
de vulnerabilidad social.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que se
dedica a monitorear la política educativa, señala que
entre 2011 y 2013 varias provincias comenzaron a incorporar a su oferta las escuelas de jornada extendida,
aunque en la mayoría de las jurisdicciones las escuelas
de jornada extendida no superan el 6 % y, salvo el caso
de la CABA, ninguna alcanza la meta del 30 % fijado
por la ley 26.075
En el caso de Salta, mi provincia, el progreso en esta
materia ha sido muy bajo y los niveles de cumplimiento
de lo establecido por la ley están muy lejos de lo deseable pues la jornada extendida no alcanza ni al 8 % de
los alumnos con el agravante que, lamentablemente, es

una de las jurisdicciones donde, en virtud del nivel de
pobreza existente, se hace más necesario aún un mayor
número de escuelas de esta modalidad.
Señor presidente, el Consejo Federal de Educación
aprobó, a través de la resolución 188/12, el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente
para el quinquenio 2012-2016. Allí se estableció una
nueva meta, aparentemente ambiciosa pero en verdad
muy modesta: duplicar en 2016 la cantidad de escuelas
con ampliación de jornada en el nivel primario respecto
del año 2011.
Y decimos muy modesta pues, aunque se cumpliera,
estaríamos muy por debajo de los porcentajes que fijó
la legislación vigente, motivo por el cual resulta más
perentorio aún que se cumpla con la meta comprometida, resultando de obvio interés conocer la evolución
real en términos de lo legislado hace ya diez años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.237/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro Café Científico
“Cuando el futuro nos alcanza: cambio climático en
Argentina”, organizado por el laboratorio del Grupo
de Investigación en Genética Aplicada (GIGA), que
tendrá lugar el día 25 de septiembre del corriente año
en la sala Mandové Pedrozo en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 25 de septiembre se realizará el próximo
encuentro de Café científico en donde se hablará de
“Cuando el futuro nos alcanza: cambio climático en
Argentina” en la sala Mandové Pedrozo en la ciudad
de Posadas, Misiones.
Esta charla contará como oradora con la doctora
Carolina Vera, investigadora principal en el Centro de
Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)/Conicet-UBA y directora del Instituto Franco-Argentino del
Estudio del Clima y sus Impactos (IFAECI).
El Café Científico es organizado por el laboratorio
del Grupo de Investigación en Genética Aplicada
(GIGA), dependiente del Instituto de Biología Subtropical IBS UNAM-Conicet y de la Facultad de
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQYN)
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de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM). La
participación es de manera libre y gratuita.
El cambio climático es una amenaza medioambiental
que atenta contra los ecosistemas hoy en día. La distorsión del sistema climático puede causar gran impacto
en el medio ambiente. Los efectos pueden ser varios
como el derretimiento de los glaciares, incremento
de las olas de calor, extensión de las enfermedades y
colapso de los ecosistemas.
Debemos promover la generación de conciencia
sobre estas temáticas ya que atentan contra nuestra
forma de vida tal como la conocemos. Ponderar la
generación de conciencia por medio del saber es una
de las más efectivas formas de hacerlo. Y no debemos
olvidar que en el caso de la mayoría de las provincias
argentinas el cambio climático atenta contra las economías regionales.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.238/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, se proceda a informar sobre los siguientes
puntos:
1. Explique cuáles son los motivos que tuvo la
Subsecretaría de Recursos Hídricos para ejecutar sólo
el 43 % de los 475 millones de pesos que le fueran
asignados en el presupuesto.
2. Indique cuáles han sido los montos recaudados en
concepto de impuesto a la nafta para la infraestructura
hídrica entre los meses de enero a julio del presente
año y el monto total de lo recaudado en los últimos
diez años.
3. Explique cuáles han sido las razones por las que
de los fondos recaudados para infraestructura hídrica
se destinaron diversas partidas para Tecnópolis, la
Universidad Nacional de San Martín y la Universidad
de Tres de Febrero, indicando en cada caso el monto
de las mismas.
4. Indique cuál es el destino que se dio a los fondos
recaudados en concepto de impuesto a la nafta en los
últimos diez años y el detalle de lo invertido en infraestructura hídrica.
5. Explique cuáles han sido las razones para destinar
la suma de 2.600 millones de pesos para la realización
de las represas Cepernic y Kirchner.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan suficientemente conocidas las enormes
pérdidas materiales causadas por las inundaciones
ocurridas en la provincia de Buenos Aires en los últimos días, que han dejado literalmente en la calle a
cientos de familias. Deben lamentarse la pérdida de
vidas humanas, la desarticulación de grupos familiares
que debieron alojarse en lugares precarios, los riesgos
ciertos de enfermedades, el deterioro de los campos
anegados, en definitiva, un sinnúmero de perjuicios
cuya cuantificación no resulta fácil de hacer hasta que
no se conozcan en detalle las consecuencias del siniestro que durante más de una semana asoló el territorio
bonaerense.
Que las lluvias fueron inusuales por su intensidad lo
que supone riesgos ciertos de causar daños, es indudable; así como lo es el hecho de que se hayan realizado
algunas obras para aliviar los problemas que originan
las inundaciones, tal como lo ha informado el gobierno
de la provincia de Buenos Aires. Pero el tema central es
que las que se hicieron no dieron el resultado previsto,
que no se hicieron todas las que deberían y que se carece de un plan maestro para prevenir estas catástrofes.
Siempre cuando ocurren este tipo de inundaciones, los
funcionarios salen a dar todo tipo de explicaciones (el
cambio climático, los canales clandestinos, cierto tipo
de siembra, las tormentas inusuales), pero en ningún
caso se hacen cargo de las responsabilidades que les
competen y siempre tratan de justificar lo ocurrido
atribuyéndolo a factores externos: nunca como consecuencia de la falta de políticas públicas integrales para
prevenirlo y evitarlo.
Todavía está fresco el recuerdo de lo ocurrido en el
año 2013 en la ciudad de La Plata, con una significativa cantidad de personas que perdieron la vida. En ese
entonces no se podía hablar de problemas de siembra ni
de canales clandestinos, pero los funcionarios también
fueron duchos en esto de eludir sus responsabilidades.
En ese momento, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata dictaminó que las inundaciones tenían varias causas pero puntualizó algunos
hechos que debían tenerse en cuenta al momento de
evaluar las consecuencias de lo ocurrido y son:
a) La inexistencia de una gestión integral del riesgo
de inundaciones debe señalarse como una causa trascendente al momento de analizar las consecuencias
del evento, principalmente en lo referente a la pérdida
de vidas humanas. La falta de gestión del riesgo de
inundaciones fue determinante en la falta de implementación de acciones preventivas, correctivas y de acción
durante la emergencia.
b) La respuesta tardía y desorganizada del Estado y
el déficit en la acción institucional de los funcionarios
responsables.
c) La inexistencia de un sistema de alerta que funcionara correctamente.
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d) Que las acciones de evacuación se desarrollaron
caóticamente y no con ayuda institucional, sino con la
colaboración de los mismos damnificados.
En el informe “Catástrofes y Desarrollo” de junio de
2002, el Banco Mundial ya alertaba sobre los riesgos
de las inundaciones para algunos países, entre ellos,
la Argentina. En otro reporte de 2006, que adjuntó a
un préstamo para obras hídricas, agregó que es el país
número 14 del mundo en mayor riesgo a este desborde
natural.
También el Banco Mundial en un informe sobre los
riesgos del cambio climático puntualizó que las pérdidas anuales podrían llegar a u$s 320 millones por año
si no se hacía nada.
“El daño natural más serio para Argentina son las
inundaciones”, concluía la investigación y mostraba
que era uno de los factores clave para que el país no
mejore su desarrollo humano.
En el primer informe, trece años atrás, el organismo
multilateral marcaba a las zonas de Santa Fe, Resistencia y las afueras de Buenos Aires, entre ellas, el Gran
La Plata por recibir agua proveniente de los ríos Paraná
y Uruguay, como los mayores lugares de riesgo para
las inundaciones.
En 2009, en un informe sobre el funcionamiento del
Ministerio de Planificación, la Auditoría General de la
Nación (AGN) señaló que la subsecretaría de Recursos
Hídricos “no contaba con planificación estratégica para
la obra pública que relacionase las acciones realizadas
por sus dependencias”. De hecho, la Subsecretaría
“no tenía ningún plan rector para la gestión integral de
los recursos hídricos, a pesar de la existencia de una
Dirección de Planificación. En 2008, el organismo señaló que se había elaborado un Plan Nacional Federal
de Recursos Hídricos, pero la AGN no tuvo acceso
a él”. Y estas negativas son habituales cuando no se
quiere mostrar una realidad que pone en evidencia la
inoperancia de ciertas políticas públicas.
Pero, además de esa falta de criterios preventivos,
debe sumarse el desvío de fondos para actividades que
nada tienen que ver con la solución de los problemas
hídricos que se han convertido en una constante en
los últimos años. En efecto, desde el año 2004 hasta
el 2014, se recaudaron 16.288 millones de pesos cuyo
destino final no se conoce con precisión. Sí se sabe
que 2600 millones se destinaron a la realización de las
represas Cepernic y Kirchner en la provincia de Santa
Cruz, que han existido aportes a Tecnópolis y a las
universidades de San Martín y de Tres de Febrero, con
lo cual se han desviado fondos que tenían otra función
específica y de mayor urgencia. A su vez, la Subsecretaría de Recursos Hídricos sólo ejecutó el 43 % del
presupuesto asignado, lo que muestra una vez más
cómo se manejan los recursos públicos, especialmente
en cuestiones de indudable relevancia.

El gobierno de Scioli ejecutó solamente el 38 % del
presupuesto de 2014 para el control de inundaciones y
el 63 % para saneamiento hídrico. A su vez, la inversión en desagües y drenaje cayó del 2011 hasta ahora.
Es decir que no existen excusas para justificar tanta
desaprensión e irresponsabilidad hacia el pueblo y, por
supuesto, una gran insensibilidad más allá de discursos
efectistas que están refutados por la realidad.
A ello se suma que la provincia de Buenos Aires es
la que menos destina a inversión pública en su presupuesto: 5 % promedio desde 2008; la que hace menos
inversión pública por habitante: 245 pesos. En el otro
extremo, San Luis invierte $ 5.700 por habitante, 23
veces más. Y la deuda bonaerense es la de mayor gravitación respecto a los ingresos totales (41 %), siendo
la única en que el gasto en intereses supera al gasto en
obras públicas.
El tema de las inundaciones no es algo nuevo: ya en
1884, Florentino Ameghino preparó un plan integral
para resolver estos problemas que a nadie se le ocurrió
implementar. Y es así que a las improvisaciones siguieron la falta de obras públicas que pudieran terminar
definitivamente con ese problema. Han pasado más
de 130 años y nos encontramos con situaciones que se
podrían prevenir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.239/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que:
1. Por intermedio de la Secretaría de Minería de la
Nación, proceda a informar sobre los siguientes puntos:
a) Si fue comunicada a esa secretaría la rotura de
una cañería que conduce una solución cianurada en la
mina Veladero, ubicada en el departamento de Iglesia,
provincia de San Juan, el día 13 del corriente mes.
b) Si se tiene conocimiento de los daños que se han
producido como resultado de la rotura indicada en las
instalaciones de la mina.
c) Si existe peligro de contaminación de las aguas de
la cuenca del río Jáchal, si se han analizado muestras
del mismo para verificar la inexistencia de contaminación y, en su caso, acompañe copias de los estudios
efectuados.
d) Explique qué medidas de seguridad se han adoptado para evitar cualquier riesgo de contaminación en
el ambiente derivado de la explotación minera.
2. Por intermedio de la Secretaría de Ambiente, se
informe:
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a) Si se ha cumplido con las disposiciones de la ley
26.639, ley de glaciares, especialmente en la zona de
Veladero.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de septiembre en la mina Veladero, ubicada
en el departamento de Iglesia de la provincia de San
Juan, se produjo la rotura de una cañería que va desde
la planta de procesos hasta el valle de lixiviación donde
se depositan los desechos derivados del tratamiento
de la roca para extraer el oro filtrando sustancias con
cianuro, tal como informó la empresa Barrick Gold,
concesionaria de la explotación.
La empresa, mediante un comunicado, relativizó
lo ocurrido indicando que no hubo contaminación en
las aguas que corren en la cuenca del río Jáchal, y que
se tomaron todas las medidas para dar solución a la
contingencia. Que sólo hubo daños materiales en una
cañería sin que se viera afectada la salud de los trabajadores. Indicó que frente al problema “se procedió a
actuar de acuerdo al plan de manejo de emergencias
de la mina Veladero y se tomaron todas las medidas
para dar solución a la contingencia ocurrida” y que “la
solución cianurada pasó a ser derivada desde la pileta
de contingencia al valle de lixiviación”, agregando que:
“Queremos dejar absolutamente claro que sólo hubo
daños materiales en una cañería sin verse afectada la
salud de los trabajadores” y que “se están investigando
las causas del incidente y monitoreando todas las variables ambientales en la zona”. Apuntó la compañía que:
“Se procedió a dar inmediato aviso a las autoridades
provinciales competentes, tal como lo prevén nuestros
procedimientos”.
La denuncia sobre la rotura del caño determinó
la autoconvocatoria de casi 300 vecinos frente a las
puertas del municipio de Jáchal, donde el intendente
Jorge Barifusa afirmó que los técnicos estimaban que
“no se había producido contaminación del río Jáchal”,
tal como se creyó en un principio.
Fueron precisamente los empleados de Barrick Gold
quienes informaron de la filtración efectuada, producida por la rotura del caño. Debido a ello, la empresa no
tuvo otra alternativa que reconocer el hecho, aunque
aventando cualquier peligro por la inexistencia de
contaminación alguna. A su vez el ministro de Minas
de San Juan Felipe Saavedra, en declaraciones a radio
Sarmiento, insistió que no había peligro para la salud
humana y apuntó que tomarán muestras de agua del
río hasta 30 kilómetros abajo y cada 2 horas: “Se
están haciendo los peritajes para iniciar un sumario
que, seguramente, podría terminar en una sanción”
(diariodecuyo.com.ar).
Resulta sorprendente que en forma previa a saber
el estado de las muestras de agua del río se efectúen
declaraciones, coincidiendo con lo expresado por la
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empresa minera, para que no existe peligrosidad alguna
ante el daño producido en la tubería.
Ante las movilizaciones realizadas, el gobierno de
San Juan informó a la población que decidió impulsar
la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía
General con el objeto de investigar la información
relevada por la empresa Barrick, luego de la fuga de
cianuro en la zona de la mina. Con fines preventivos,
las autoridades han solicitado a las comunidades de
El Chinguillo, Malimán y Angualasto que eviten y/o
limiten el consumo de agua proveniente del río Blanco.
Este comunicado fue emitido luego de que los vecinos
de la localidad de Jáchal pidieran a la justicia penal que
investigara lo sucedido, ya que ni el gobierno municipal
ni provincial habían aclarado los hechos.
Hay que tener en cuenta que el derrame de la solución cianurada se terminó confirmando casi un día
después y, ante el estado de convulsión, el gobierno
provincial dispuso monitoreos al agua para medir el
grado de contaminación –si hubiera existido–, mientras que la minera reconoció, casi 24 horas después
de producido el hecho, la existencia de la rotura que
fuera denunciada.
Pía Marchegiani, directora de Participación de la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
declaró a los medios periodísticos que “existe un gran
vacío de información: es imposible conseguir datos
más allá de lo que dice la empresa”. “La Secretaría o
el Ministerio de Minería son los mismos organismos
encargados de promocionar la actividad y de controlarla, lo que genera dudas”, explicó. El problema es que
se trata de actividades riesgosas: “Lo que queremos
debatir es qué tipo de riesgos queremos asumir como
sociedad, qué minerales estamos sacando y a dónde
van a parar”. “Hay provincias que prohíben el uso de
cianuro; se debería ir tendiendo a limitar la actividad
tan contaminante”, añadió. “En cualquier caso, frente
al riesgo que implica la actividad, es vital que haya
información independiente, producida por técnicos y
científicos imparciales, desligados de los intereses de
la empresa y el gobierno”, concluyó.
A su vez el periodista Domingo Jofré, miembro
activo de la Asamblea Jáchal No Se Toca, declaró:
“Esto no es minería, es devastación” (argnoticias.
com), y explicó a los distintos medios que, si bien las
autoridades del Ministerio de Salud y la empresa tomaron muestras de agua de la planta potabilizadora y del
acueducto que surte a la planta, los resultados estarían
el miércoles. Por ello, desde la Asamblea mandaron
a analizar muestras a un instituto de Mendoza, que
les genera mayor confianza que los encargados por la
empresa y el gobierno provincial. Además, los efectos
del derrame sobre el ambiente pueden llegar a tardar en
manifestarse. “Queda muy en claro que lo que algunos
decíamos: no era viable realizar este tipo de maniobras
en una zona sísmica y con condiciones climáticas extremas”, concluyó.
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La falta de confianza en lo que pueda monitorear el
gobierno de la provincia de San Juan está dada por el
impulso que se da a la minería, sin importar los métodos que se llevan a cabo, como, por ejemplo, la explotación con cianuro que es altamente contaminante.
No resulta ocioso apuntar la estrecha relación económica que une a la Barrick Gold con las empresas que
operan en la plataforma continental para extraer petróleo. Uno de los fondos de inversión más importantes
del mundo –propiedad del Bank of América– el Blackrock Group, además de ser accionista de la Barrick
Gold, tiene participación en las petroleras Rockhopper,
en Desire Petroleum y en Falkland Oil and Gas, teniendo en esta última el 49 % del capital accionario.
También debemos mencionar a TD Asset Management,
fondo de inversión americano accionista de la Barrick
Gold y de Goldcorp –Cerro Negro, en Santa Cruz– con
el 7,4 % de las acciones de Rockhopper y el 7,5 % de
Desire Petroleum. Estas evidencias muestran una vez
más cómo los capitales transnacionales operan en el
territorio sin limitaciones de ningún tipo, y poco les
importan los daños que se puedan producir en el ambiente y en las personas.
Existen seis provincias que prohíben técnicas de extracción de minerales por fuera del Código de Minería
de la Nación, a saber: Chubut, La Pampa, Mendoza,
Córdoba, San Luis y Tucumán, debiendo destacarse
el caso de La Rioja que habiendo prohibido técnicas
de extracción de minerales en el año 2007 (ley 8.137),
derogó dicha norma al año siguiente (ley 8.355).
Chubut, mediante la ley 5.001 del 8 de mayo de
2003, prohibió la actividad minera metalífera en la
modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro
en los procesos de producción minera.
Tucumán, mediante la ley 7.879 del 20/4/2007, prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad a
cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en
los procesos de producción minera. Mendoza, mediante
la ley 7.722 del 20/6/2007, prohibió el uso de sustancias
químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y
otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración,
explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.
La Pampa, mediante la ley 2.349 del 16/8/2007
prohibió la utilización de cianuro, mercurio, ácido
sulfúrico y toda sustancia química contaminante en
el proceso de cateo, prospección, extracción, explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales
metalíferos, así como también la explotación minera
de minerales metalíferos a cielo abierto.
Córdoba, mediante la ley 9.526 del 24/9/2008,
prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas de minerales
nucleares tales como el uranio y el torio; el uso de
cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro
de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico,
ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia

química contaminante, tóxica o peligrosa incluida en el
anexo I de la ley nacional 24.051, o que posea alguna
de las características enunciadas en el anexo II de la
ley nacional 24.051 y normas concordantes o las que
en el futuro las reemplacen, en los procesos mineros
de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento,
industrialización o procesos detallados en el inciso b)
del artículo 249 del Código de Minería, de minerales
metalíferos obtenidos a través de cualquier método
extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia en
el que éstos se desarrollen.
San Luis, mediante la ley 634 del 1º/10/2008, prohibió el uso de sustancias químicas en los procesos
mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación e industrialización de minerales
metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. Entre las sustancias prohibidas, cabe destacar
el cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro
de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico,
ácido fluorhídrico, ácido nítrico, amonio y carbonato.
La finalidad perseguida mediante dicha prohibición es
garantizar la preservación de los recursos naturales,
con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y
la biodiversidad.
Como puede verse, existen antecedentes amplios
en nuestro país sobre la explotación con cianuro. Y si
bien la provincia de San Juan lo admite, ello supone
riesgos que no pueden desconocerse, por lo que debería
tenerse un cuidado riguroso del ambiente extremando
las medidas de seguridad que resulten necesarias para
evitar daños en las personas y en la naturaleza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.240/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El acceso a la información pública
constituye un derecho de todas las personas que teniendo recepción constitucional debe ser garantizado por el
Estado, evitando toda acción que restrinja su ejercicio
y promoviendo políticas que lo hagan efectivo, para
así transparentar los actos de gobierno. El efectivo
ejercicio del derecho a saber es un paso fundamental
en la lucha contra la impunidad.
Art. 2° – Son objetivos de la presente ley:
a) Implementar las disposiciones del artículo 38
de la Constitución de la Nación;
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b) Promover la publicidad de los actos gubernamentales, propia del sistema representativo,
republicano y federal;
c) Cumplir con los pactos internacionales suscriptos por la Nación;
d) Lograr un conocimiento adecuado de los actos
de gobierno que facilite el debido control ciudadano de los mismos;
e) Facilitar el libre acceso a los documentos que
se encuentren en los archivos de los distintos
organismos de la administración pública.
Art. 3° – Toda autoridad pública perteneciente a
los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), en todos los niveles de la estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial
o municipal), los ministerios, secretarías de Estado,
entidades de la administración pública nacional, empresas, sociedades, personas jurídicas de derecho público
o privado que se encuentren bajo la jurisdicción del
Estado, o sean concesionarias de éste, en cualquiera
de sus modalidades; las organizaciones de trabajadores, instituciones educativas y organizaciones no
gubernamentales, que reciban subsidios del Estado de
cualquier naturaleza, estarán sometidas, conforme a las
normas de la presente ley, al principio de publicidad de
la información que posean, con las excepciones que a
continuación se establecen.
Art. 4° – Toda la documentación con datos de interés informativo, en cualquier formato, que posea los
archivos del Estado y todos los organismos que se encuentren bajo su jurisdicción, será en principio pública,
exceptuando los casos contemplados en la presente ley.
Art. 5° – En concordancia con lo establecido precedentemente y a título enunciativo, se entiende que la
presente ley será aplicable a:
a) Los organismos y entidades que conforman
la administración del Estado, en los órdenes
federal, regional, provincial y municipal;
b) El Poder Legislativo;
c) El Poder Judicial;
d) Las organizaciones privadas a las que se hayan
otorgado subsidios o aportes provenientes del
sector público nacional, y las personas físicas;
e) Las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional a través de sus distintas jurisdicciones
o entidades;
f) Las corporaciones, fundaciones o entidades
privadas, que a través de su actividad tengan
contratos con el Estado nacional o reciban subsidios del mismo, y las personas físicas que por
cualquier carácter reciban subsidios del Estado;
g) Toda persona jurídica de derecho privado, que
por su gestión o actividad, sea concesionaria
de servicios públicos del Estado o tenga alguna otra forma de relación contractual, y las
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personas físicas que por cualquier actividad
tengan una relación contractual con la autoridad pública;
h) Las organizaciones no gubernamentales que
reciban aportes o rentas del Estado, o tengan
algún tipo de relación contractual vinculada
con su finalidad.
Art. 6° – Se considera que está sujeto a información
pública todo dato que se encuentre en poder de las
instituciones citadas en el artículo precedente contenido
en notas, textos, memorandos, télex, cartas, informes,
radiogramas, órdenes diarias, requerimientos, soportes
magnéticos, en cuerpos principales y anexos, y en
cualquier formato existente.
Art. 7° – Se considera que no están librados a la
información pública:
a) Los documentos clasificados de acuerdo a las
normas establecidas en el artículo 10 incisos
a), b) y c) del anexo I del decreto 950/02 cuyo
conocimiento público pudiera afectar la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores de
la Nación;
b) Todo acto protegido por el derecho a la privacidad, en los términos de los artículos 19 y
concordantes de la Constitución Nacional, y
sus leyes complementarias;
c) Las patentes, los derechos de autor y secretos
comerciales, financieros, científicos o técnicos,
por el tiempo y en la forma que establezca la
legislación respectiva. El domicilio y los papeles privados, de conformidad a los artículos
18 y concordantes de la Constitución Nacional,
ajenos al orden público. Esta excepción no se
hará efectiva, cuando de las circunstancias del
caso surja que los datos y lugares fueron librados a la autoridad pública, sin reserva alguna;
d) La excepción indicada en el inciso b) no tendrá aplicación con respecto a los asuntos y
actividades propios de las funciones ejercidas
por funcionarios públicos, o que legalmente
les competen;
e) Las comunicaciones confidenciales, incluida
la información requerida por las cámaras y
organismos parlamentarios, en base al artículo
75, inciso 33, de la Constitución Nacional, que
debe ser considerada privilegiada;
f) La información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
g) La información que comprometa los derechos
o intereses legítimos de un tercero, obtenida
con carácter confidencial;
h) La información preparada por los sujetos
dedicados a regular o supervisar instituciones
financieras, o preparada por terceros para ser
utilizada por aquéllos, y que esté relacionada
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con exámenes de situación, evaluación de sus
sistemas operativos y formas de funcionamiento referidos a la prevención y funcionamiento
de la legitimación de activos provenientes de
actos ilícitos;
La información preparada por abogados o asesores jurídicos de la administración del Estado,
cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a
adoptarse en la defensa o tramitación de causas
judiciales, o aquella que divulgare las técnicas
o procedimientos de investigación, o cuando
la información privare a una persona del pleno
ejercicio de su derecho a la defensa en juicio y
la garantía del debido proceso;
La información que pudiera poner en peligro la
vida y la seguridad de una persona;
La información relacionada con datos personales de carácter sensible –en los términos
de la ley 25.326– cuya publicidad constituya
una vulneración del derecho a la intimidad y
al honor;
Toda información que esté relacionada con el
secreto profesional.

Art. 8° – Para el caso de que la documentación
requerida fuera parcialmente reservada, se podrán
mostrar todas aquellas partes no alcanzadas por las
excepciones contenidas en el artículo precedente.
Art. 9° – Las excepciones contenidas en el artículo
7° no regirán para las solicitudes de información que
efectúen los miembros o comisiones de las dos Cámaras del Congreso de la Nación en el ejercicio de su
función. Tampoco regirán para la Auditoría General de
la Nación, salvo las protegidas por reglas de carácter
constitucional.
Art. 10. – Las excepciones establecidas en el artículo
7° tampoco regirán en el caso de documentos solicitados por el Poder Judicial de la Nación, en el marco de
investigaciones que se realicen respecto a violaciones
de los derechos humanos o la comisión de crímenes de
lesa humanidad, y siempre que las mismas resultaren
fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.
Tampoco regirá la limitación en el caso de investigaciones que se efectúen por la comisión de delitos
económicos. En todos los casos, salvo las protegidas
por reglas de carácter constitucional.
Art. 11. – En cumplimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno, las instituciones indicadas
en el artículo 5° de la presente ley, deberán disponer de
una página web, en la que se consignarán:
a) La estructura orgánica funcional de la institución y la nómina de los integrantes de la
misma, ambos actualizados. Ubicación de
sus departamentos y horarios de actividad y
atención al público;
b) Las calificaciones y remuneraciones de los más
altos funcionarios de la institución;
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c) Informes periódicos de gestión, con indicadores del desempeño de los agentes públicos y
monitoreo de la autoridad pública, incluyendo
planes estratégicos;
d) Todo mecanismo interno o externo de supervisión adoptada;
e) La información completa y detallada de todos
aquellos procesos contractuales o precontractuales que se hayan realizado, procedimientos,
lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y el respectivo seguimiento de las
mismas;
f) Las escalas salariales, incluyendo todos los
componentes y subcomponentes del salario
total correspondiente a todas las categorías de
funcionarios y consultores que trabajan en la
autoridad pública, actualizando periódicamente
la información;
g) Las auditorías internas realizadas y los sistemas de control empleados para la transparencia
de los trámites administrativos;
h) Información sobre contratos internos o externos realizados, con detalle de los fondos, indicando la fuente de donde provienen los mismos
y modalidades de la contratación;
i) Presupuesto anual, modos de financiamiento,
gastos operativos, indicación de recursos, contrataciones y adquisición de bienes;
j) Todas las leyes, reglamentos, resoluciones,
políticas, lineamientos o manuales u otros
documentos que contengan interpretaciones,
prácticas o precedentes sobre el desempeño del
órgano en el cumplimiento de sus funciones;
k) Una guía práctica que contenga la información
adecuada sobre la documentación que se guarda en los archivos;
l) Toda otra información inherente al funcionamiento de la institución.
Art. 12. – Toda persona física o jurídica, pública o
privada que solicite información pública tiene derecho
a:
a) Saber si los documentos que contienen o de
algún modo están relacionados con la información solicitada, se encuentran en poder de
la autoridad pública;
b) En caso afirmativo, es decir si los documentos
referidos en el inciso precedente obran en
poder de la autoridad pública que recibió la solicitud, a que se entregue copia de los mismos
en forma inmediata;
c) Si los documentos no son entregados, o es
denegada la solicitud, a recurrir tal acto (u
omisión), siendo aplicable al caso la Ley de
Procedimientos Administrativos, a falta de un
procedimiento específico;
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d) Solicitar información y obtener respuesta, sin
tener que justificar en ningún caso las razones
del pedido que se efectúa;
e) No ser víctima de discriminación, pretextando
la naturaleza del pedido solicitado;
f) No ser sancionado de manera explícita o encubierta por el ejercicio de su derecho, cuando
su petición se efectúe en el ente en el cual se
encuentra empleado.
Art. 13. – Todos los trámites que requieran el acceso
a la información pública serán de carácter gratuito,
mientras no resulte necesario el copiado de la documentación pertinente. En caso contrario, las copias u
otra forma de reproducción serán a costa del solicitante.
Se exceptuará del pago de cualquier reproducción
a toda aquella persona que pueda acreditar que carece
de medios para hacerlo.
Las entidades en cuyo poder se encuentre la información pública deben prever los mecanismos adecuados
para un amplio y fácil acceso a la misma, así como
también permitir la obtención de copias de documentación que sea solicitada, sin otra restricción que las
fijadas en la presente ley.
Cuando sólo se solicite la consulta de documentación
original, la autoridad pública facilitará el ámbito y las
instalaciones adecuadas para que el solicitante pueda
acceder a la misma.
Art. 14. – La solicitud de información deberá ser realizada por escrito, con la identificación del requirente
y firmada por el mismo, consignando su documento
de identidad, sin que exista ningún otro requisito para
hacerlo.
También se podrá realizar la solicitud por vía electrónica, consignando los datos de identidad del peticionario. En todos los casos las solicitudes deben quedar
registradas y se les dará curso en forma inmediata.
Dentro de los diez (10) días hábiles del pedido, la
información deberá ser suministrada, salvo que existan
impedimentos justificados que no permitan hacerlo en
el plazo indicado, el que podrá ser prorrogado por otros
diez (10) días, en forma excepcional.
Para el caso de que la solicitud haya sido transferida a otra autoridad pública, se tomará como fecha de
recepción la que haga constar el órgano receptor de
la misma.
Art. 15. – La solicitud de información podrá ser
denegada mediante resolución fundada únicamente
por las causas señaladas en la presente ley, o si la documentación requerida no existiere.
En el caso de producirse una denegatoria de la solicitud de información, se podrá apelar la misma ante la
Comisión de Seguimiento del Acceso a la Información
que se crea en el artículo 16 de la presente ley, en los
términos del artículo 12, inciso c), de la misma. En
caso de confirmarse la misma, la parte afectada por la
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decisión podrá ejercer las acciones administrativas y
legales que le correspondan.
En el caso de que la documentación requerida se
encontrare en otra institución, la solicitud deberá ser
enviada a la misma a los efectos de darle el trámite
respectivo. En tal caso deberá informarse al solicitante
sobre el curso que se le ha dado a su pedido, de modo
que pueda efectuar el seguimiento respectivo.
Art. 16. – Comisión Nacional de Seguimiento del
Acceso a la Información. Créase la Comisión Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información que
tendrá a su cargo la promoción y el control efectivo de
la implementación de la presente ley.
Art. 17. – La Comisión Nacional de Seguimiento
del Acceso a la Información dependerá del Congreso
de la Nación tendrá personería jurídica, autonomía
operativa e independencia financiera, y podrá elaborar
un proyecto anual de presupuesto, debiendo entregar
informes semestrales al Poder Legislativo acerca de los
resultados de su gestión.
Art. 18. – El Poder Legislativo aprobará el presupuesto anual de la Comisión Nacional de Seguimiento
del Acceso a la Información, el que deberá ser acorde a
la importancia de las tareas para las cuales fue creada.
Art. 19. – La Comisión Nacional de Seguimiento del
Acceso a la Información estará integrada por cinco (5)
miembros seleccionados mediante concurso público de
oposición y antecedentes. Por mayoría simple elegirán
al presidente de la misma, en la primera reunión que
lleven a cabo después de su constitución.
Art. 20. – Nadie podrá ser designado miembro de la
comisión si no cumple con los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino;
b) Tener calidades morales debidamente acreditadas a través de su actuación;
c) No haber ocupado cargos políticos en el
gobierno de la Nación en los dos (2) años
precedentes;
d) No haber sido condenado por la comisión
dolosa de ningún tipo de delito en los últimos
cinco (5) años, salvo que haya sido objeto de
amnistía.
Art. 21. – Los miembros de la Comisión Nacional de
Seguimiento del Acceso a la Información serán designados por el Poder Ejecutivo, luego de su nominación
por los dos tercios (2/3) de votos sobre los presentes
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación. A los
efectos de ser nominados, se deberá efectuar un proceso
que estará sometido a los siguientes principios:
a) Participación del público en el proceso de
nominación a cuyo fin declárase aplicable el
Reglamento General de Audiencias Públicas
para el Poder Ejecutivo nacional (anexo I)
aprobado por decreto 1.172/03 del Poder Ejecutivo nacional;
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b) Transparencia en la difusión de los antecedentes;
c) Publicación de la lista de los candidatos que
se consideren más idóneos para el cargo en el
Boletín Oficial y en los cuatro diarios de mayor
circulación en el país.
Art. 22. – Los miembros de la comisión desempeñarán sus cargos a tiempo completo, debiendo ser
remunerados con un sueldo equivalente al de juez de
las cámaras de apelaciones de la Justicia nacional.
Art. 23. – Durante el ejercicio de su función y hasta
la cesación de la misma, los miembros de la Comisión
Nacional de Seguimiento del Acceso a la Información
no podrán realizar ninguna otra actividad, ni tener
empleo alguno, con la excepción de ejercer cargos
docentes y participar en actividades académicas, científicas o filantrópicas.
Art. 24. – Los miembros de la Comisión Nacional
de Seguimiento del Acceso a la Información duran
cinco (5) años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser
reelegidos una sola vez. Sólo pueden ser destituidos
de su cargo o suspendidos por las causas y el procedimiento establecidos en el artículo 66 de la Constitución
Nacional. Tales causas incluyen:
a) Tener condena firme por la comisión dolosa
de un delito contemplado en el Código Penal;
b) Afecciones de salud que signifiquen incapacidad para el ejercicio de la función;
c) Infracciones u omisiones a la Constitución
Nacional y a las leyes;
d) Negativa u omisión de cumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en la presente
ley, y también a hacer público el origen y
composición de su patrimonio, su salario o los
beneficios de que goza.
Art. 25. – Todo miembro de la Comisión Nacional
de Seguimiento del Acceso a la Información que sea
destituido podrá recurrir tal resolución ante los tribunales competentes.
Art. 26. – La Comisión Nacional de Seguimiento
del Acceso a la Información deberá presentar informes
semestrales al Congreso de la Nación, los que como
mínimo deberán contener:
a) Cantidad de solicitudes de información
presentadas a los organismos públicos, con
especificación de las que fueron concedidas
y denegadas;
b) La normativa utilizada para fundar las denegatorias, en concordancia con las disposiciones
de la presente ley, y la frecuencia con la que
fuera invocada;
c) Los recursos interpuestos contra la denegatoria de información efectuada por la autoridad
pública, y la resolución recaída en las mismas;

d) El funcionamiento de la comisión como organismo de control;
e) Cualquier otra información referida al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 27. – Será reprimido con las penas de los artículos 292, 293 y concordantes del Código Penal el que
provocare o permitiere la destrucción o alteración de
algún documento que haya sido objeto de una solicitud
de información.
Art. 28. – Sin perjuicio de lo indicado en el artículo
29 de la presente ley, el Congreso de la Nación deberá
monitorear el funcionamiento de la Comisión Nacional
de Seguimiento del Acceso a la Información a través
de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías
de ambas Cámaras.
Art. 29. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Comisión Nacional de Seguimiento del
Acceso a la Información, la que tendrá su cargo la verificación y el cumplimiento de las normas contenidas
en la misma.
Art. 30. – La presente ley es de orden público
Art. 31. – Derogase el artículo 4° y el anexo VII del
decreto 1.172/2003.
Art. 32. – La reglamentación de la presente ley
deberá ser efectuada dentro de los sesenta (60) días de
publicada en el Boletín Oficial, sin perjuicio de lo cual
sus normas tienen carácter operativo.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La accesibilidad de los documentos oficiales ha
constituido siempre un problema para los investigadores y estudiosos, que han visto la dificultad permanente
de acceder a los archivos oficiales cuando se trabaja
sobre temas que pueden resultar conflictivos. Si bien
existen una serie de normas que regulan la publicidad
de los actos de gobierno, hay ciertas convenciones no
escritas que determinan que resulte vedado a la consulta de investigadores y estudiosos documentación
de importancia que resulta necesaria a los efectos de
aclarar distintas circunstancias y hechos históricos que
por determinadas razones sus protagonistas quisieron
ocultar. A eso se suman las disposiciones del decreto
950/2002, en cuanto establecen determinadas clasificaciones para impedir el conocimiento público de
documentos sin hacer mención alguna a la posibilidad
de desclasificarlos una vez transcurrido un tiempo prudencial y cuando han desaparecido las razones que justificaron su reserva o el carácter secreto de los mismos.
La última disposición clasificadora de estos documentos es la del decreto 950/02 que reglamentara la
ley 25.520 y que amplió la normativa anterior, estableciendo las siguientes clasificaciones de seguridad:
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estrictamente secreto y confidencial; aplicable a toda
información, documento o material que esté relacionado con la organización y actividades específicas de
los organismos del sistema de inteligencia nacional;
secreto, aplicable a toda información, documento o
material cuyo conocimiento por personal no autorizado
pueda afectar los intereses fundamentales u objetivos
vitales de la Nación; confidencial, aplicable a toda información, documento o material cuyo conocimiento
por personas no autorizadas pueda afectar parcialmente
los intereses fundamentales de la Nación o vulnerar
principios, planes y métodos funcionales de los poderes
del Estado; reservado, aplicable a toda información,
documento o material que no estando comprendido en
las categorías anteriores, no convenga a los intereses
del Estado que su conocimiento trascienda fuera de
determinados ámbitos institucionales y sea accesible
a personas no autorizadas.
Si exceptuamos lo referido al sistema de inteligencia
nacional, nunca quedó bien definido quienes deben ser
los funcionarios encargados de las respectivas clasificaciones. Si bien los ministros son los que en definitiva
ejercen tal responsabilidad, en muchos casos la función
ha sido delegada en otros funcionarios, sin que existan
criterios generales acerca de la documentación que
posee valor histórico y debe ser conservada o bien ser
eliminada por considerársela irrelevante después de
haber cumplido su función. Tampoco existen criterios
adecuados sobre la desclasificación del material una
vez transcurrido determinado tiempo y cuando haya
dejado de tener la afectación establecida en las categorías enunciadas en el decreto 950/02.
El secretismo no sólo está relacionado con los documentos secretos, reservados o confidenciales, sino
con toda aquella documentación donde se manejan
contrataciones del Estado, precontratos, información
económica sensible, documentos diplomáticos que
debieran ser públicos y todos aquellos papeles que por
su naturaleza debieran ser públicos, como corresponde
a un gobierno republicano y democrático. Pareciera
que los funcionarios desde hace décadas se hubieran
apropiado de la función pública, no prestando un servicio sino ejerciendo sus cargos de manera discrecional,
decidiendo en cada caso qué se informa y qué no, lo
que provoca que los asuntos de Estado que debieran
comunicarse siempre estén sometidos a una suerte de
censura, que responde a la arbitraria decisión de un
funcionario, sin que exista control alguno sobre tal
conducta, ni posibilidad de ejercer reclamos sobre la
misma.
La falta de transparencia permite que se puedan realizar negociaciones lesivas al interés del Estado, contrataciones inconvenientes, actos ilícitos, tramitaciones
irregulares y una variada gama de actos administrativos
que la ciudadanía ignora y que escapan al control de
los organismos públicos, que cantidades de veces no
son informados y, en muchos casos, ante sus requerimientos se les niega la información que han solicitado.
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En la demorada y larga investigación llevada a cabo
por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal
N° 2 sobre el endeudamiento externo, tanto el Banco
Central, como el Ministerio de Economía se negaron
a entregar documentos y a informar lo requerido por
el tribunal, debiendo ser intimados a hacerlo. En otras
oportunidades, debieron reiterar pedidos que nunca se
cumplían, o acceder a pedidos de ampliación de plazos,
porque la documentación no se encontraba o resultaba
de difícil acceso.
Precisamente en el caso del endeudamiento externo,
y con excepción de las normas legales respectivas (leyes y decretos), y las pocas informaciones publicadas
en la página web del Ministerio de Economía, es exiguo
lo que se conoce, sin que en ningún caso se sepa cómo
se instrumentaron los contratos, los que intervinieron
en la celebración de los mismos, las comisiones que se
pagaron, los cuantiosos honorarios pagados a abogados
extranjeros. Todo realizado en el más absoluto secreto
sobre operaciones que aún hoy significan una formidable transferencia de recursos públicos.
Naturalmente que este culto por el secreto tiene viejos antecedentes, y es así que en el Banco de la Nación
no existen archivos sobre operaciones crediticias realizadas con anterioridad a la década del 50, habiéndose
destruido las carpetas de los mayores deudores del banco hasta el año 1940. En rigor, el Banco de la Nación
no tiene un archivo que conserve la documentación
originada desde su creación. De la misma manera, el
Ministerio de Economía carece de un archivo donde se
conserven de manera ordenada todos los documentos
referidos al sector externo, y cuando se hacen pedidos
al Banco Central, donde se conservaba la documentación hasta el año 1992, se informa que la misma se
transfirió a Economía, pero allí o no informan, o sólo
se dan informes limitados.
Y si vamos más lejos en el tiempo, podremos observar que lo “secreto” ha sido una constante, no ya en
cuanto a lo referido a secretos militares, lo que resultaría entendible, sino a las negociaciones económicas
externas realizadas por los gobiernos de la Argentina
desde el tristemente célebre empréstito celebrado en
1824 con la banca Baring Brothers, hasta el último
canje de deuda celebrado en el año 2010, que fuera
materia de una denuncia que presentáramos contra
el entonces ministro de Economía licenciado Amado
Boudou en la justicia federal. Pareciera que el comprometer abultados fondos para el pago a los acreedores
debiera permanecer en la oscuridad más absoluta,
poniendo en tela de juicio nuestro sistema republicano
y consagrando así la impunidad de los que negociaron
el patrimonio público.
Ante la certeza de que se estaban realizando negociaciones que podían afectar el patrimonio público,
debimos recurrir a la justicia federal, con la reiterada
negativa de los funcionarios a entregar documentación,
quienes utilizaban supuestos argumentos de confidencialidad, que podían ser admisibles en el caso de que
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el requerimiento partiera de un ciudadano común, pero
resultaban injustificables cuando el pedido lo efectuaba
una de las comisiones de la Cámara de Diputados de
la Nación.
En el año 2003, el entonces presidente de la Nación
doctor Néstor Kirchner emitió el decreto 1.172, por
medio del cual, a través del anexo VII, se reglamentó
el acceso a la información pública. Sin perjuicio de que
tal norma significó un avance para el conocimiento de
información que debía ser puesta a disposición de los
ciudadanos, la misma tenía una serie de excepciones
contenidas en su artículo 16, que si bien en algún
caso podían estar justificadas por razones de confidencialidad, no tenían por qué aplicarse a los órganos
de control, o al Poder Legislativo, como ocurriera.
Decimos esto, porque varias informaciones que fueran
reiteradamente solicitadas por la Comisión de Energía
de la Cámara de Diputados, fueron finalmente no respondidas por diversos ministerios, amparándose en las
excepciones fijadas por el citado artículo 16.
El acceso a la información pública es uno de los
elementos básicos de un régimen representativo y republicano, ya que permite el fortalecimiento del sistema
democrático y la posibilidad de que los ciudadanos
conozcan debidamente el funcionamiento del Estado,
siendo un derecho fundamental del hombre y de la
sociedad el derecho de saber.
Ese derecho estuvo siempre limitado, aunque muchos países fueron pioneros en permitir el acceso a
los documentos públicos, como Suecia, que lo hizo en
1766. Francia, en 1794, también legisló precariamente
sobre el acceso a la información y todos sus gobiernos,
con diversas alternativas, reconocieron la legitimidad
de ese derecho. Pero recién en la segunda mitad del
siglo XX comenzaría a gestarse una corriente liberalizadora que comenzó con Finlandia en 1951; siguió
con Estados Unidos quienes adoptaron el Freedom of
Information Act (FOIA) en 1966 luego Dinamarca y
Noruega en 1970; Francia y Holanda en 1978; Australia
y Nueva Zelandia en 1982; y Canadá en 1983.
Muchos países de Europa del este modificaron sus
legislaciones de acceso a la información después de
la caída del Muro de Berlín, de allí se produjo una
avalancha de normas en distintos lugares, estando en
vigencia en el año 2012 en 88 países. Si nos detenemos
en lo ocurrido en Latinoamérica, podemos señalar que
han dictado leyes de acceso a la información: Perú,
México y Panamá (2002); Ecuador y la República Dominicana (2004); Honduras (2006); Nicaragua (2007);
Uruguay, Chile y Guatemala (2008); y El Salvador,
hace dos años.
El Consejo de Europa puso un documento de
acceso a la información a la firma de los Estados
miembros en el año 2009, porque se ha considerado
que es un derecho humano fundamental. Y al respecto es conocida la propuesta que efectuara el relator
especial de la ONU Louis Joinet que contenía tres
principios básicos a los que deberían tener acceso
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los ciudadanos en cualquier sociedad democrática: el
derecho de saber, el derecho a la justicia y el derecho
a la reparación. Es por eso que el derecho a la información ha sido reconocido como un derecho humano
por expertos de la ONU, la OEA y la UNESCO.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido en fallos
como “Claude Reyes vs. Chile” y “Gomes-Lund y
al. (Guerrilha do Araguaia) vs. Brazil”, y la Corte
Europea de Derechos Humanos en el fallo “Társasag
a Szabadsagjogokért c/Hungría”.
En el año 2009, la Asamblea General de la OEA le
encargó al Departamento de Derecho Internacional
(resolución AG/RES 2514 ([XXXIX-O/09]) la elaboración de un proyecto de ley modelo sobre acceso
a la información y una guía para su adecuada implementación con la colaboración del Comité Jurídico
Interamericano, la Relatoría Especial sobre la Libertad
de Expresión, teniendo en cuenta las convenciones
internacionales y el fallo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes vs.
Chile” ya citado.
Hemos utilizado algunas normas contenidas en esa
ley modelo, pero básicamente se trata de un proyecto
donde se establecen una serie de mecanismos para
evitar que se continúe con la falta de transparencia
en la información pública, permitiendo el acceso a la
misma a todos los ciudadanos, con algunas excepciones
que también están contenidas en casi la totalidad de
leyes similares que se han consultado. Sin embargo,
ha quedado claramente explicitado en la normativa
que tales excepciones no rigen en ningún caso para el
Poder Judicial, el Congreso Nacional y la Auditoría
General de la Nación, los que no deberán ser objeto
de restricción alguna en la información que soliciten,
como ocurre hasta ahora.
Entendemos que el proceso que permita el acceso
a la información pública debe tener reglas claras,
precisas, justas y razonables, con plazos determinados y excepciones que están relacionadas con ciertos
actos que, por sus características, deben tener cierta
confidencialidad y no pueden ser puestos libremente
al conocimiento de todos. Pero tales excepciones no
pueden ser utilizadas discrecionalmente por los poderes públicos para justificar cualquier negativa. Por
ello, se crea una comisión de información que será
la encargada de controlar la estricta aplicación de las
normas contenidas en el proyecto y a las que se podrá
recurrir, en caso de actos arbitrarios o irregulares, que
le nieguen a un ciudadano la posibilidad de conocer
toda la información a la que tiene derecho.
El acceso a la información es también una de las
formas que permitirá acabar con la discrecionalidad
con el que se manejan ciertos funcionarios en el
ejercicio de su cargo, lográndose la transparencia
necesaria en todo lo relacionado con los negocios
estatales, acabando con un secretismo que, si bien
es parte de nuestra historia, ha terminado por conta-
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minar a toda la estructura administrativa, ejerciendo
una suerte de dictadura informativa, que no permite
conocer cómo se administra el patrimonio común,
generando una forma de impunidad en todos aquellos
que son responsables de las instituciones públicas, y
no precisamente dueños de ellas, para manejarlas a
su voluntad.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares se sirvan acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.241/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor que realiza
la Red de Interconexión Universitaria RIU, pionera en
el desarrollo de Internet en el país hace 20 años, que hoy
vincula a todas la universidades públicas del país entre sí.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red de Interconexión Universitaria RIU fue
pionera en el desarrollo de Internet en el país hace 20
años y hoy ya vincula a la totalidad de las universidades
nacionales.
Esta red nació por un convenio entre estas casas de
estudio y la Secretaría de Políticas Universitarias.
La RIU funciona como una plataforma tecnológica
integradora de la comunidad académica que favorece las
actividades a distancia de docentes e investigadores tales
como toma de exámenes, clases virtuales, conferencias
con colegas del exterior a través de equipos de videoconferencia y uso de instrumentos científicos a distancia.
La red es administrada por una asociación civil sin
fines de lucro conformada por las universidades que
cuenta con una infraestructura de red de fibra óptica
con un ancho de banda de 100 megabits por segundo.
Cabe destacar que no solamente abarca a las universidades nacionales, sino también se vincula con
universidades de otros países.
La RIU está creada para que lo que sea conectividad entre universidades no necesite de proveedores
externos de Internet, transferencia de datos, mail, web,
videoconferencia y otras aplicaciones.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el objetivo
de esta red fue estimular la inversión en infraestructura
de las empresas en regiones geográficamente alejadas
y generar expertos en el tema, solicito a mis pares los
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señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.242/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro La
justicia estética de Evita y el orientalismo peronista,
escrita por el doctor Hamurabi Noufori y publicada
por Editorial Cálamo de Sur, en el marco de las actividades del Instituto y Maestría en Diversidad Cultural
(Universidad de Tres de Febrero), y el Programa de
Investigaciones comparadas “ Alarife”, (Universidad
de Buenos Aires).
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor trata de transmitir las intenciones nobles
de nuestra querida Evita en la búsqueda de la belleza
arquitectónica, para que quienes la líder-madre ama
protege y ayuda con su más sentida solidaridad. La
idea es que sus viviendas sean dignas, disfrutando sus
moradores de construcciones bellas, cálidas, cómodas,
en donde los espacios juegan caprichosos con la buena
estética conjugándose en vistas armónicos escenarios.
La obra pública peronista tiene marcada influencia
de la estética edilicia del mudejarismo hispanoamericano, es decir, las contaminaciones cruzadas entre
árabes y españoles; una marca que Sarmiento, en su
época, había desdeñado atribuyéndole las características de la “barbarie”. Los complejos de viviendas, los
policlínicos y hoteles de vacaciones están analizados
por la mirada del especialista Hamurabi Noufouri,
doctor en Historia del Arte y Bellas Artes, a través de
varias publicaciones, que ahora comparte en una serie
de imágenes el vínculo peronismo-orientalismo en los
edificios, que se concretó en el reconocimiento de la
independencia de Siria y varios tratados petroleros,
entre otros hechos históricos relevantes.
Las imágenes están incluidas en La justicia estética
de Evita y el orientalismo peronista (Editorial Cálamo
de Sumer, Universidad de Tres de Febrero), ampliación
de un capítulo de la tesis de doctorado del autor, en la
Universidad de Salamanca.
Aunque las tendencias predominantes en la época
eran el racionalismo modernista (como el Edificio
Alas), el academicismo monumentalista (de la Fundación Eva Perón, hoy Facultad de Ingeniería) y el
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mudejarismo iberoamericano (del barrio de viviendas
Juan Perón, en Saavedra), el imaginario colectivo se
identifica con las últimas: chalets de estilo californiano,
con techos de tejas que representan aún hoy el ideal de
la casa propia.
La Fundación Eva Perón emprendió felizmente la
construcción de viviendas para obreros, como el barrio
Ciudad Evita y Presidente Perón, que albergaron a
25.000 familias. La Ciudad Infantil Amanda Allen, por
su parte, era un hogar escuela para niños con problemas
familiares cuyos edificios están en Belgrano, CABA,
más precisamente en Juramento-Dragones-EcheverríaHúsares. A los techos de tejas y arcadas que exhiben
la influencia mudéjar, colonial española (entre otras
denominaciones) que se ven detrás, el autor analiza
cómo la tradición latinoarábiga relaciona la alegría con
el jardín, el patio y la fuente de agua.
El volumen (edilicio), la escala (territorial) y la distribución (federal y social) de la obra pública realizada
por los gobiernos peronistas entre 1945 y 1955 no
tuvieron precedentes en el país y en muchos casos tampoco fueron superados por ninguna otra administración.
Escribe el autor en la página 55: “Para la percepción
popular (los lugares de esparcimiento) eran escenarios
edilicios de la ‘alegría’ del tiempo libre del que no
disponían, y por tanto sinónimo de un privilegio de
clase, el de ‘vivir como reyes’, que conocieron menos
por el cine que por lo que contaba el ‘personal’ que los
mantenían o limpiaban diariamente”.
Hamurabi Noufouri –Doctor en Historia del Arte y
Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Director del Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad
Cultural y la Maestría en Diversidad Cultural de la
UNTREF y Profesor de Arte islámico y Mudéjar de
la UBA– aborda la relación entre arabidad argentina y
peronismo; uno de los aspectos menos explorados sobre la interculturalidad y la construcción de identidades
colectivas de la Argentina.
La expulsión simbólica del “nosotros”, colectivo
que ambos comparten, es indicador de su gravitación
en la formación de la identidad cultural local, tanto
como de la dificultad que padece parte de la sociedad
para aceptar su propia diversidad: Alberdi, Sarmiento
y Mitre coincidieron en fijar a la “arabidad” como lo
opuesto a la “argentinidad” deseable.
La presentación del libro se llevó a cabo en el
auditorio “Cristina Banfi” del Museo Evita (Lafinur
2988, CABA) contando con la presencia del ministro
de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, el rector
de la Universidad de Tres de Febrero, Aníbal Jozami,
la presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones
Históricas Eva Perón-Museo Evita, Cristina Álvarez
Rodríguez, el director del doctorado de la Fadu/UBA,
Roberto Doberti y el director de la Maestría en Integración Latinoamérica de la UNTREF, José Paradiso.
Por todo ello y porque consideramos que es un
aporte al estudio del fenómeno peronista desde una
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arista poco abordada es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.243/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso
Mundial de Educación 2015: “La nueva educación en
la era digital”, a realizarse el 9 y 10 de octubre de 2015
en Lisboa, Portugal.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La educación es un derecho de la humanidad, un
catalizador para la creación de empleo, el crecimiento
económico, una vida más sana y la igualdad de género.
La educación es un requisito para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”. Declaración
de la Cumbre de Oslo sobre Educación y Desarrollo,
julio 2015.
En tal sentido, considero muy valiosa toda instancia
de discusión sobre la actualidad de la temática y todo
esfuerzo concertado para promover la educación a
nivel global, como lo son los congresos mundiales de
educación.
La historia de los congresos se remonta al año 1990
cuando por vez primera se realizó en la ciudad de São
Paulo, Brasil, seguido luego por Madrid, España en
1992; Moscow, Rusia en 1994; Caracas, Venezuela en
1997; París, Francia en 1999; Buenos Aires, Argentina
en 2002; Madrid, España en 2004; Valencia, España en
2008; en 2010 se realizó en Buenos Aires, Argentina
el I Congreso Iberoamericano de Educación; Madrid,
España en 2012; y Bali, Indonesia en 2013, llevando
por primera vez al congreso al continente asiático.
Este año, la sede designada es la ciudad de Lisboa,
en Portugal, y en línea con lo que la UNESCO propone para las actividades en materia de educación en el
plan 2010-2015, el lema del congreso será “La nueva
educación en la era digital”.
Los ejes centrales que se abordarán serán:
I. Laboratorio de innovación: nuevas metodologías
que están cambiando el mundo de la educación.
II. Experiencia de éxito: colegios de Portugal, España y Sudamérica.
III. La profesión de tejer sueños: la enseñanza en
el siglo XXI.
IV. Situación actual de la enseñanza en el mundo.
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V. La escuela creativa: de aprender a aprender a
aprender a crear.
VI. Educar con talento.
VII. Neuropsicología y nueva educación, por
Alexandre Castro Caldas.
VIII. Educación para una nueva era. Las escuelas
Steve Jobs.
IX. Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología
de la educación.
X. La modernidad líquida. Los tres retos principales
de la educación en la nueva sociedad.
Es importante destacar que el evento convoca a
universidades y autoridades gubernamentales de alrededor de 20 países de Asia, América, África, Europa y
Oceanía y autoridades de la UNESCO.
Considero que el desarrollo de este tipo de congresos contribuye a propiciar una instancia de debate en
materia de diversidad cultural e interculturalidad en la
educación, donde pueden socializarse las realidades de
las distintas regiones e impulsarse políticas que mejoren la calidad educativa alrededor del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.244/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Programa Centros de Fomento Deportivo de la Secretaría de Deportes
de la Nación que estimula la integración deportiva en
poblaciones con condiciones de vulnerabilidad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este programa de creación de Centros
de Fomento Deportivo de la Secretaría de Deportes de
la Nación, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, destinado a adolescentes y jóvenes de 11 a 18
años, se fomenta el ingreso y permanencia en el sistema
deportivo. Los centros creados por el programa están a
cargo de profesores de educación física y entrenadores
especializados.
De manera prioritaria los centros se organizan en
poblaciones que han quedado en situaciones de vulnerabilidad por razones de diferente índole; incluyendo
comunidades de pueblos originarios. Se trata de un
mecanismo adecuado para estimular el hábito de la
actividad deportiva como un componente saludable
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para el desarrollo y la integración social de jóvenes
y adolescentes, considerando su integridad biológica,
psicológica y social.
La actividad se encuentra distribuida en múltiples
centros en todo el país, es gratuita y abierta a toda la
comunidad y se articula con las instituciones educativas
locales. Funciona en escuelas, centros de educación
física, sociedades de fomento, clubes y polideportivos
barriales.
Nos congratulamos con el éxito obtenido por la iniciativa y su amplia difusión en las comunidades donde
se implementó.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.245/15)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización de las Jornadas provinciales
sobre problemáticas actuales en educación y salud:
“Infancias y adolescencias en tiempos complejos”,
que se realizarán en la ciudad de Ushuaia, Tierra del
Fuego, del 13 al 14 de noviembre de 2015, y que ha
sido organizado por el Ministerio de Educación de la
provincia, el Instituto Provincial de Educación Superior
“Florentino Ameghino” y la Fundación Sociedades
Complejas.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento, que aborda las problemáticas actuales
relativas a las infancias y adolescencias en tiempos
complejos, es copatrocinado por la Fundación Sociedades Complejas que centra su actividad en las temáticas
relativas a salud y educación desde el año 2010. Más
particularmente, se orienta al abordaje de las problemáticas relativas a los contextos mediatizados por el
impacto de las nuevas tecnologías de comunicación;
a impulsar modelos de prevención e intervención en
casos de conflictos, violencia y maltrato en instituciones educativas.
Las jornadas se orientan a la puesta en cuestión de
conceptos tales como sanción, límite, autoridad. Los
organizadores intentan generar vivencias institucionales fuertemente democráticas e inclusivas en el marco
educativo. Los debates se centrarán en las intervenciones en la constitución subjetiva de niños y adolescentes; las prácticas de no-violencia en las escuelas; y la
ciudadanía digital. El evento contará con la presencia
de psicólogos, médicos, abogados, educadores de la
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provincia y alumnos del profesorado, así como expositores invitados, tanto nacionales como del exterior.
Es por las razones expuestas que solicitamos el
acompañamiento de nuestros pares.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.246/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Encuentro
Nacional de Esquí Adaptado “Molly O’Brien” y la
I Competencia Internacional Paralímpica Chapelco
IPCAS 2015, que se realizarán entre los días 17 y 19
de septiembre del corriente año.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cerro Chapelco será escenario del III Encuentro
Nacional de Esquí Adaptado “Molly O’Brien”, y de
la I Competencia Internacional Paralímpica IPCAS,1
las que se llevarán a cabo los días 17, y 18 y 19 de
septiembre del corriente año, respectivamente.
El III Encuentro Nacional de Esquí Adaptado “Molly O’Brien” contará con la participación de treinta y
un corredores, entre los que habrá representantes de
la República de Chile, y de las ciudades de Villa La
Angostura, Esquel, Mendoza y Buenos Aires, quienes
competirán en distintas modalidades:
– Sentados: personas con lesiones medulares, distrofias musculares y aquellas que no puedan mantenerse
solas de pie.
– De pie: en tres huellas (los que han sufrido la
amputación de una pierna), cuatro huellas e impedidos
cognitivos.
– Impedidos visuales y auditivos.
Asimismo y por primera vez, el cerro Chapelco
albergará la competencia internacional paralímpica
IPCAS, organizada por el Subcomité Paralímpico de
Deportes Invernales, la Federación Argentina de Ski y
Andinismo (FASA) y el Comité Paralímpico Argentino
(COPARG), con el aval del Comité Paralímpico Internacional (IPC), el que tendrá a su cargo la fiscalización
deportiva del evento, para el cual se inscribieron 16
corredores.
El IPC, fundado en 1989, con sede en Bonn, Alemania, desempeña el papel de federación internacio1 International Paralympic Committee Alpine Skiing.

nal para nueve disciplinas paralímpicas, y entre sus
objetivos está el de organizar, coordinar y supervisar
diversos campeonatos y competiciones a nivel global,
entre los que se destaca la realización de los juegos
paralímpicos de verano y de invierno para atletas con
diferentes discapacidades, los que se desarrollan en
forma paralela con los juegos olímpicos.
Ambos desafíos convocan a atletas del más alto
nivel, y además del carácter deportivo, los mismos
conllevan un profundo espíritu de superación personal,
dando muestra de la oportunidad que ofrece el deporte
para superar las distintas adversidades.
Cabe destacar que en esta oportunidad, la Escuela de
Esquí Adaptado estrenará nuevo equipamiento, entre
los que puede mencionarse un “Bi Ski Junior” para
chicos de 7 a 14 años (silla montada sobre dos esquíes
que cubre un amplio rango de discapacidades), bastones con esquíes (estabilizadores) y un “Quick Release”
(dispositivo para enganche en medios de arrastre), que
permitirán un desarrollo más óptimo en la enseñanza
del esquí a personas con capacidades diferentes.
Debe destacarse que la circunstancia de haber obtenido la aprobación del IPC para que la competencia
internacional paralímpica se desarrolle por primera
vez en nuestro país, constituye un acontecimiento de
elevada importancia para el desarrollo del deporte
paralímpico en Sudamérica.
Significa a la vez, un reconocimiento no sólo para el
centro de esquí de San Martín de los Andes, sino para
todos los atletas de nuestro país que practican esquí
adaptado, siendo este reconocimiento el primer paso
para que el cerro Chapelco sea la futura sede de competencias sudamericanas de esquí adaptado a futuro.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.247/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
medio de los organismos que correspondan y respecto
a la represa sobre el río Desaguadero en la provincia
de San Juan.
INFORME
1. Qué estudios de impacto ambiental se han realizado para autorizar la obra y qué participación ha tenido
en la misma el Estado nacional.
2. Qué autorización se ha recabado de las provincias componentes de la cuenca Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó, que componen el sistema del río
Colorado.
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3. Qué régimen de utilización de aguas se ha establecido para evitar daños a las provincias ribereñas
aguas abajo.
4. Qué planes se preparan para eventuales contingencias ambientales en los sistemas ecológicos de las
provincias ribereñas.
5. Qué compensaciones se preparan para ofrecer a
las demás provincias de la cuenca para equiparar los
beneficios que la Nación ha suministrado a la provincia
de San Juan.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos la provincia de San Juan
ha desarrollado un complejo de obras hídricas sobre
el río San Juan, afluente directo del Desaguadero,
que conforma de manera inescindible la cuenca del
Desaguadero, que es un complejo fluvial que integra
por sus vertientes lo que se conoce como el sistema
del río Colorado.
En efecto, en los últimos tiempos las obras que ha
desarrollado la provincia de San Juan retoman lo comenzado con la represa de la quebrada de Ullum que
generó un embalse de 3.200 hectáreas que data del año
1980. En 2008, aguas arriba del mencionado dique,
se construyó la presa Los Caracoles con una central
hidroeléctrica con capacidad de 132 megavatios.
El último punto del desarrollo hídrico de este plan
es la presa de Punta Negra, cuyo plan de construcción
tiene la finalidad de ser el embalse compensador de las
2 presas ya mencionadas aguas arriba y que cuenta con
una pequeña central hidroeléctrica con una potencia de
62,2 megavatios.
Se encuentra en etapa de planificación y desarrollo
un nuevo proyecto conocido como el Tambolar que
también contará con una central hidroeléctrica y una
importante área de riego. Todas estas aguas que se
vertían en el río Desaguadero por fuerza bajan de
manera importante su caudal y por ello disminuyen el
del mencionado.
En este escenario la ya comprometida situación del
río Salado-Chadileuvú estará en una situación más que
delicada si los gobiernos de La Pampa y San Juan no
acuerdan un régimen de aguas que resulte satisfactorio.
Es decir, estas iniciativas comprometen seriamente los
derechos hídricos de otra jurisdicción aguas abajo sin
mediar acuerdos, convenios, compensaciones o una
regulación ya establecida.
Resulta llamativo que el Estado nacional, que tiene
pleno conocimiento sobre la delicada situación en que
siempre se encuentran los sistemas hídricos interjurisdiccionales, en los cuales su función de coordinación
y colaboración es indelegable, no haya cuando menos
llamado a consultas como a proponer debates o propiciar foros técnicos bajo sus auspicios.
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Mi provincia, La Pampa, tiene desafortunadas y
largas experiencias respecto del comportamiento de
las provincias con los aprovechamientos hídricos
río arriba; sólo cabe recordar que el conflicto con la
provincia de Mendoza lleva más de 40 años, aún no
se ha resuelto, el Estado nacional busca desentenderse
y las provincias responsables fingen ignorar los justos
reclamos que se han realizado.
Con esta situación sin resolver, y como si no bastaran los severos problemas al respecto que la provincia
enfrenta, ahora parece ser que nos dirigimos a un
nuevo enfrentamiento debido a los abusos que otra
provincia comete con respecto al uso del caudal de
afluentes centrales respecto del agua que debe fluir a
nuestra provincia.
Mientras este informe es solicitado al Poder Ejecutivo, las autoridades de la provincia analizan y preparan
acciones judiciales en contra de la provincia de San
Juan por su utilización abusiva e irrazonable de un
recurso cuyo régimen de derechos se encuentra establecido en los principios generales del escurrimiento de
las aguas según el natural correr de la cuenca.
Es por ello que el Poder Ejecutivo debe responder
con veracidad, celeridad y exactitud el presente informe
que se solicita y que eventualmente formará parte, si
así se estima corresponda, del eventual proceso judicial
que mi provincia, si así lo entiende, iniciará por ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el
tribunal con competencia de origen cuando hay controversia entre dos o más provincias, según lo establece
la Constitución.
No es ocioso recordar en esta instancia que la provincia de La Pampa es la única en nuestro país que
carece de ríos de jurisdicción propia o exclusivos de
su territorio, el que tenía se encuentra el mayor tiempo
seco por la acción de otra provincia y el río Colorado
comparte jurisdicción con otras cuatro provincias. Así,
cualquier circunstancia que afecte los caudales es de
especial preocupación y sensibilidad para el pueblo y
gobierno de mi provincia cuya conciencia colectiva
tiene muy presente estas falencias.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.248/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Nahuel Huenchucal
y Natalí Ampuero, oriundos de Cipolletti, en la catego-
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ría danza, en los Juegos de Río Negro, llevados a cabo
en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más de
dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de
los Juegos Nacionales Evita que se llevarán a cabo en la
ciudad bonaerense de Mar del Plata, del 5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, hándbol, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas
artísticas, en las que participaron más de 200 chicos. Los
rubros fueron teatro –categoría sub 18–, cuento, conjunto
musical, y canto solista –categoría sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Nahuel Huenchucal y Natalí Ampuero, oriundos de
Cipolletti, en la categoría danza. 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.-3.249/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento del pasaje gratuito para personas con discapacidad
en el transporte automotor, y en lo particular responda:
1. Detalle la cantidad de sanciones impuestas, durante
2014 y 2015, por la CNRT a empresas por la negatoria
a emitir pasajes gratuitos a personas con discapacidad.
2. Informe sobre las acciones implementadas para
prevenir que las empresas de transporte automotor
rechacen la emisión de pasajes gratuitos a personas
con discapacidad.
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 Sal1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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vador–, 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” (artículo 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, 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 LXXVI 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 5º establece que
“los Estados partes reconocen que todas las personas
son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la
ley en igual medida sin discriminación alguna”.
En su artículo 9º, dice textualmente:
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“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. En su artículo
22, modificado posteriormente por ley 25.635, dispone
que “las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban concurrir
por razones familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas
en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso de necesidad
documentada”.
El decreto 38/2004 establece que “el certificado de
discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, será documento válido para acceder
al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos
de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de
la autoridad nacional, de corta, media y larga distancia,
según lo establece la ley 25.635. La sola presentación
del certificado de discapacidad, emitido por autoridad
competente en la materia, tanto nacional, provincial o
municipal, en los términos de la ley 22.431, o provincial
pertinente, juntamente con el documento nacional de
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identidad o cédula de identidad o libreta de enrolamiento
o cívica, o bien, el pase para franquiciados vigente, será
documento válido a los efectos de gozar del derecho
contemplado en la ley 25.635. Una vez reglamentada la
ley 25.504, los documentos indicados tendrán validez,
hasta tanto las jurisdicciones responsables de la emisión
de los certificados se ajusten a la nueva reglamentación.
Para el uso gratuito de servicios de transporte de larga
distancia, la persona con discapacidad o su representante
legal deberá solicitar ante la boletería de la prestataria
su pasaje y el de un acompañante en caso de necesidad
documentada, indicando la fecha de ida y regreso, horario, origen, destino y causa del viaje”.
Asimismo, este decreto también establece un plazo
mínimo para el acceso al pasaje gratuito: “la solicitud
descrita en el párrafo anterior deberá ser formulada con
un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho (48)
horas a la realización del servicio, estando obligada
la transportista a entregar un comprobante de recibo
de dicho pedido, indicando fecha y hora en que se lo
formula. Deberá constar también la firma y aclaración
del empleado interviniente. Para recibir el pasaje solicitado, el requirente deberá entregar el comprobante
de recibo del pedido antes mencionado”.
Recientemente, el diario Río Negro dio a conocer
que una empresa en Bariloche incumplió la entrega de
pasajes gratuitos para personas con discapacidad. Esto
le ocurrió al grupo de danza contemporánea Cre-Arte,
que tuvo que reprogramar su viaje a Buenos Aires para
participar del Encuentro de danza e integración por
Latinoamérica. El director del centro educativo, Luis
Suero, denunció que la empresa Vía Bariloche no cumplió con la entrega de pasajes, beneficio que tienen las
personas con discapacidad para viajar gratuitamente.
“Suero relató que el 31 de agosto comenzaron los
trámites para acceder a los pasajes, pero que se encontraron con un primer impedimento ante el rechazo del
encargado de recibir la documentación por parte de la
firma. A pesar de reiteradas comunicaciones con el área
legal de la transportista este lunes ‘nos comunicaron
que no nos darían los pasajes. De esta forma la empresa, nuevamente decide no acatar las normas legales
vigentes a pesar de los reiterados fallos anteriores por
parte de la jueza Trillini, entre otros’, aseguró. Entretanto, se informó que desde la institución se presentó
un recurso de amparo en el Juzgado de Familia y se
realizó la correspondiente denuncia ante la Omiduc y
la Comisión Nacional de Regulación de Transporte”.1
Ante esta situación, consideramos pertinente se nos
informe sobre las sanciones aplicadas y las acciones
implementadas para prevenir que ocurran este tipo de
situaciones que vulneran los derechos humanos de las
personas con discapacidad. Por ello, les solicito a los
1 http://www.rionegro.com.ar/diario/empresa-nego-entregade-pasajes-para-discapacitados-7933207-62861-nota_cordillera.
aspx
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señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.250/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Evangelina Ribote,
oriunda de Ingeniero Huergo, en la categoría cuento,
sub 14, en los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en
la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más de
dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de
los Juegos Nacionales Evita que se llevarán a cabo en la
ciudad bonaerense de Mar del Plata, del 5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, hándbol, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18-.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo de
Evangelina Ribote, en la categoría cuento, sub 14. 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.-3.251/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Universidad
de Buenos Aires de incorporar la tecnología necesaria
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

para que los alumnos con dificultades auditivas puedan
acceder a las explicaciones de los profesores a través
de traducciones en tiempo real.
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 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, 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
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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.
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 parte 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:
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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 parte 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 parte 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
parte 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;
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c) Hacer posible que las personas con discapacidad
participen de manera efectiva en una sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados parte
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 parte 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 parte 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.
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5. Los Estados parte 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 parte 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 este marco, la Universidad de Buenos Aires anunció que incorporó la tecnología necesaria para que los
alumnos con dificultades auditivas puedan acceder a las
explicaciones de los profesores a través de traducciones
en tiempo real.1
“Para los que tienen discapacidad auditiva, habrá un
espacio dotado con tecnología e intérpretes en lenguas
de señas con formación académica, que posibilitará la
transmisión en tiempo real de lo explicado en las clases”, dijo a Télam Susana Underwood, coordinadora
del programa. Además, se ofrecerán “audiodescripciones” para los estudiantes con problemas visuales
que asistan a las proyecciones de videos y películas
que se utilizan como material de enseñanza; y la “subtitulación” del material didáctico para los que tienen
limitaciones auditivas, entre otras estrategias pensadas
para allanar dificultades motrices o de aprendizaje,
informó Underwood.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.telam.com.ar/notas/201508/118063-ubatraduccion-tiempo-real-dificultades-auditivas.html
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Reunión 9ª

(S.-3.252/15)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub-18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría
sub-14 y sub-18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Sara Debole, Rocío Fernández, Lucas Agüero y
Giuliano Rosso, oriundos de Choele Choel, en la
categoría teatro. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Diana López, oriunda de El Bolsón, en la categoría cuento, en los Juegos
de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de quienes clasificaron en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub-18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub-14 y sub-18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Diana López, oriunda de El Bolsón, en la categoría
cuento. 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.-3.253/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Sara Debole, Rocío
Fernández, Lucas Agüero y Giuliano Rosso, oriundos
de Choele Choel, en la categoría teatro, en los Juegos
de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.254/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Lázaro Antenao y
Matías Cambarieri, oriundos de Viedma, en la categoría
conjunto musical, en los Juegos de Río Negro, llevados
a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub-18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría
sub-14 y sub-18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Lázaro Antenao y Matías Cambarieri, oriundos de
Viedma, en la categoría conjunto musical. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de declaración.

(S.-3.256/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Martín Mansilla,
oriundo de Ingeniero Huergo, en la categoría danza, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.255/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Luna Benardis,
oriunda de Viedma, en la categoría canto, en los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Luna Benardis, oriunda de Viedma, en la categoría
canto. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.3
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Martín Mansilla, oriundo de Ingeniero Huergo, en
la categoría danza. 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.-3.256/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Martín Mansilla,
oriundo de Ingeniero Huergo, en la categoría danza, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
3 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Martín Mansilla, oriundo de Ingeniero Huergo,
en la categoría danza. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
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Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Tomás Geoffroy, en la categoría pintura. 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.-3.258/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y político el I Encuentro Nacional
de Análisis y Propuestas sobre Leyes de Acceso a las
Montañas, que se llevará a cabo en Los Cocos, provincia de Córdoba, los días 26 y 27 de septiembre de 2015.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS
(S.-3.257/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Tomás Geoffroy,
oriundo de Valcheta, en la categoría pintura, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

Señor presidente:
El I Encuentro Nacional de Análisis y Propuestas
sobre Leyes de Acceso a las Montañas se llevará a cabo
los días 26 y 27 de septiembre en Los Cocos, provincia
de Córdoba. “Este encuentro está organizado por los
clubes y grupos de montaña que se han aglutinado y que
han emitido la Declaración de Andinistas Argentinos, a
la cual han adherido 39 clubes/grupos de montaña de 18
provincias argentinas…”, explican los organizadores del
mismo, quienes agregan que la invitación al encuentro es
“…abierta y participativa, sin restricciones para todos los
montañistas que lo deseen –pertenezcan o no a clubes o
grupos de montaña o escalada– así como a toda persona
que le interese la temática que nos ocupará, por afinidad
con la misma o por su propia función…” (por ejemplo,
legisladores o funcionarios vinculados al área).
Este encuentro es de participación “libre y gratuita”
y “…el objetivo de estos paneles con expertos en el
tema es dar a conocer no sólo los problemas que hoy tenemos sino también alternativas para solucionarlos…”.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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(S.-3.259/15)
Proyecto de declaración

Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés social, cultural y educativo la XI Edición
del Encuentro Nacional de Coros “Octubre coral”, a
desarrollarse en la ciudad de Allen, provincia de Río
Negro, entre los días 10 y 11 de octubre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional de Coros “Octubre coral” es
organizado por el grupo vocal Euterpe, de la ciudad de
Allen, tratándose de un grupo independiente que se formara durante el año 2004 con el claro objetivo de promover y
difundir la actividad artística del canto en dicha localidad.
La actividad se desarrollará entre los días 10 y 11 de
octubre próximos en el Teatro Municipal de la ciudad
de Allen, teniendo también como subsedes las ciudades
de Neuquén, General Roca y Choele Choel. Contará
también con la presencia de diversos coros que representarán a ciudades de la región y del país.
Las actividades a desarrollar son conciertos didácticos en establecimientos educativos de la ciudad de
Allen, una jornada de canto colectivo y un concierto
presentado a todas las escuelas primarias, que será
interpretado por el Coro de Niños de Choele Choel.
También se realizarán visitas a chacras y establecimientos productivos de la zona y un recorrido por la
costa del río Negro, con la finalidad de hacer conocer
y promover la actividad turística rural a nivel nacional.
El proyecto “Octubre coral” fue declarado de interés
municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la
ciudad de Allen durante los años 2005 y 2006 por resoluciones 029/05 y 012/06 respectivamente. También
fue declarado de interés cultural, social y educativo por
la Honorable Legislatura de la Provincia de Río Negro
por resolución 151/2008.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Diego Acuña, oriundo de Ingeniero Huergo, en
la categoría pintura. 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.-3.261/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Santiago Zapata,
Sebastián Vázquez, Álvaro Caullan e Ignacio Andrade,
oriundos de Sierra Grande, en la categoría conjunto
musical, en los Juegos de Río Negro, llevados a cabo
en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.260/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán

DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Diego Acuña, oriundo de Ingeniero Huergo, en la categoría pintura, en los

1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7,
ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de
ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo de
Santiago Zapata, Sebastián Vázquez, Álvaro Caullan
e Ignacio Andrade, oriundos de Sierra Grande, en la
categoría conjunto musical. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 9ª

cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Brisa Contreras, oriunda de Ingeniero Huergo,
en la categoría danza. 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.-3.263/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Josefina Ibáñez,
Candela Marinzalta, Selene Carra y Alejo Martínez,
oriundos de Río Colorado, en la categoría teatro, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.

(S.-3.262/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Brisa Contreras,
oriunda de Ingeniero Huergo, en la categoría danza, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán a
cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del 5 al
10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.3
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Josefina Ibáñez, Candela Marinzalta, Selene Carra
y Alejo Martínez, oriundos de Río Colorado, en la
categoría teatro. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
3 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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(S.-3.264/15)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Carina Filet es una artista patagónica, residente de la
ciudad de Allen, provincia de Río Negro. Con su dulce
voz ha conquistado diferentes festivales regionales y
nacionales. Comenzó su carrera cantando en Festilindo
y Canta América, recorriendo el país y el continente.
Decidida a conquistar el folklore argentino, comenzó
a recorrer varios festivales nacionales. El Festival Provincial de Folklore de Chole Choel la consagró revelación del folklore valletano. El mismo reconocimiento
recibió en el Fiesta de la Canción en Coronel Dorrego.
Fue reconocida como “artista revelación” en la
Fiesta Nacional del Poncho de Catamarca. También ganó
el Pingüino de Oro en el Festival Austral del Folklore de
Pico Truncado, en Santa Cruz. Asimismo, ha sido reconocida en peñas de Cosquín y en el Festival de Jesús María.
Por su parte, Pedro Oliva es un artista neuquino de amplia trayectoria en la música folklórica regional, nacional
e internacional. Con varios trabajos discográficos en su
haber, ha logrado conquistar España, donde participó de
varios eventos. Ha sido distinguido en el Festival Nacional
del Puestero, donde se ha presentado en 17 oportunidades.
Ambos artistas han lanzado este año el disco Desde
la Patagonia, una obra discográfica de 12 canciones,
grabada y producida en Neuquén. Cuenta con las
guitarras de Naldo Labrín y Marcelo Piñeiro; el piano,
acordeón, bajo y ambientación de Daniel Sánchez;
los arreglos vocales de Carina Filet y Pedro Oliva, y
como técnico de grabación, mezcla y pasterización,
“El Pela” González.
Como símbolo de lo mejor de nuestra música folklórica patagónica es que les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Camila Fernández,
oriunda de Río Colorado, en la categoría canto, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán a
cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del 5 al
10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7,
ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de
ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
de Camila Fernández, oriunda de Río Colorado, en la
categoría canto. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.266/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-3.265/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra discográfica Desde la
Patagonia, autoría de los artistas Carina Filet y Pedro
Oliva.
María M. Odarda.
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe detalladamente
sobre los informes realizados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, durante el período
2007-2015, sobre el cumplimiento de los contratos de
concesión de la empresa Ferrosur Roca S.A.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 666/89, de fecha 1º de septiembre de
1989, se llamó a licitación pública internacional para
la concesión de la explotación de los servicios de
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transporte ferroviario de carga correspondiente a la red
de la Línea General Roca, con excepción del corredor
Altamirano-Miramar y de los tramos urbanos. Resultó
adjudicatario de la explotación de ese corredor el Consorcio Ferrosur Roca Sociedad Anónima, conforme lo
dispuesto mediante decreto 2.681 de fecha 29 de diciembre de 1992 aprobatorio del contrato de concesión.
El objeto de tal contrato fue la “… concesión integral
de explotación del corredor, asumiendo el concesionario la explotación comercial del servicio del transporte
de cargas en forma exclusiva…”, así como también
“…la operación de trenes, […] el mantenimiento de
material rodante, infraestructura, equipos y todas las
demás complementarias y subsidiarias en las condiciones establecidas…” (contrato de concesión, artículo
2º), ello durante el plazo de treinta (30) años con una
prórroga posible de diez (10) años adicionales.
El 12 de marzo de 1993 Ferrosur Roca S.A. comienza a operar la concesión del transporte ferroviario de
cargas con 3.110 kilómetros de vías de trocha ancha
(1.676 mm) del ex Ferrocarril Roca. La red operada
atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, sur
de La Pampa y Buenos Aires, uniendo los distintos
polos productivos desde Zapala hasta los centros de
distribución en el Gran Buenos Aires con acceso a los
principales puertos y centros de consumo.
En virtud de la grave crisis que afectara al país a
fines de 2001, el Congreso de la Nación dictó la ley
25.561, por la cual se declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo nacional
las facultades necesarias para adoptar las medidas que
permitan conjurar la crítica situación de emergencia.
A través de dicha norma se autorizó al Poder Ejecutivo
nacional a renegociar los contratos de los servicios
públicos concesionados.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561 han
sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través de
la sanción de las leyes 25.790 y 25.820, como también
por diversas normas reglamentarias y complementarias. El proceso de renegociación de los contratos de
concesión y licencia de los servicios públicos ha sido
reglamentado e implementado en una primera etapa,
básicamente, a través de los decretos 293/02, 370/02
y 1.090, y en una segunda etapa, a través del decreto
311/03 y la resolución conjunta 188/2003 y 44/2003
de los ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– organismo presidido por los
ministros a cargo de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. A dicha unidad se le han asignado, entre
otras, las misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las empresas concesionarias
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y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del
Poder Ejecutivo nacional, elevar proyectos normativos
concernientes a posibles adecuaciones transitorias
de precios y a cláusulas contractuales relativas a los
servicios públicos, como también la de efectuar todas
aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos
de obras y servicios públicos y al funcionamiento de
los respectivos servicios.
A través de la resolución conjunta 188/2003 y
44/2003 de los ministerios de Economía y Producción
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos se integra
además por un Comité Sectorial de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos y por un
secretario ejecutivo.
Dicho Comité Sectorial de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos está integrado por
los secretarios de Estado con competencia específica
en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o
contratos de obra pública sujetos a renegociación, y por
el secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
Dentro del proceso de renegociación, la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte –CNRT–, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
conforme lo previsto en el artículo 7º del decreto
311/03 y en el artículo 13 de la resolución conjunta
188/2003 y 44/2003 de los ministerios de Economía
y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, efectuó el análisis de situación
y grado de cumplimiento alcanzado por el contrato
correspondiente a la concesión de Ferrosur Roca S.A.
Por su parte, la secretaría ejecutiva de la UNIREN
ha dado cumplimiento a la obligación de realizar el
informe de cumplimiento de contratos previsto en el
artículo 13 de la resolución conjunta del Ministerio de
Economía y Producción 188/03 y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
44/03, reglamentario del artículo 7º del decreto 311/03
presentando el estado del cumplimiento del contrato de
concesión correspondiente a Ferrosur Roca S.A.
Con el fin de adecuar las condiciones del contrato de
la concesión, por ese entonces, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
y la empresa Ferrosur Roca S.A. firmaron una carta de
entendimiento, la cual fue sometida a un proceso de
audiencia pública, la cual fue convocada mediante resolución conjunta 501/2004 y 394/2004 del Ministerio de
Economía y Producción y Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.1 2
1 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/97059/norma.htm
2 Los resultados de la audiencia pública están disponibles
en http://www.uniren.gov.ar/audiencias_pub licas/inf_eval_ferrosur.pdf
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Luego de 23 años de adjudicada la concesión a la
empresa Ferrosur Roca S.A., la Sindicatura General
de la Nación nos ha confirmado que no ha realizado
ninguna auditoría a dicha empresa concesionaria. El
Estado nacional sólo la ha auditado en 1998, a través
de la Auditoría General de la Nación,1 en el que se
concluye que “Ferrosur Roca S.A. no ha dado cumplimiento al plan de inversiones comprometido oportunamente con respecto a vías, obras de arte y equipos.
Se realizaron tareas de mantenimiento de puntada a
tiempo, lo que implica un progresivo deterioro de la
red concesionada”.
Como se explica en el propio sitio web de la
Sindicatura General de la Nación, está dentro de su
competencia auditar a Ferrosur Roca S.A.,2 pero lamentablemente, mediante nota de la Sindicatura General de
la Nación 4.760/2015, este organismo ha confirmado
que no ha realizado auditorías sobre dicha empresa.
El objetivo de este proyecto es indagar sobre los
informes elaborados por la propia CNRT sobre Ferrosur
Roca S.A., en los cuales se haya evaluado el nivel de
cumplimiento del contrato de concesión. Por lo tanto,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.267/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional en los términos de la ley 12.665, al edificio
de la ex estación ferroviaria de pasajeros de Allen,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
1 http://www.agn.gov.ar/informes/cumplimiento-de-lasobligaciones-contractuales-correspondientes-los-rubrosinversiones-y
2 http://sigen.gov.ar/universo_03_entiaddesyempresas.asp
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argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas
en los valles cordilleranos y la meseta, combinando
el uso del tren con las vías navegables y los puertos
marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia,
pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires
y a Colonia Dieciséis de Octubre (Esquel-Trevelin),
previendo además el tendido de otros ramales a partir
de las citadas líneas según se considerara conveniente.
Pero la ejecución del plan original sufrió interrupciones
al renunciar primero el ministro Ramos Mejía en el
año 1913 y al estallar poco después la Primera Guerra
Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En consecuencia, se cerró el servicio del tren zapalero, y como parte de su recorrido, la estación ferroviaria
de la localidad de Allen también quedó abandonada.
Varios años después, en 2005, un grupo de vecinos se
reunió en dicho municipio con el fin de crear un museo
histórico que rescatase testimonias de la historia de la
ciudad, conservara documentos del pasado y divulgara
las raíces del pueblo. Para concretar dicho sueño se
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conformó una comisión provisoria, mediante resolución 580/2005, presidida por Lorenzo Brevi.
El Concejo Deliberante de Allen, en diciembre de
2005, declaró de interés municipal la creación de este
museo. Producto de ello, el municipio entregó a la
comisión en comodato el edificio de la ex estación del
ferrocarril. A partir de entonces comenzó la tarea de
recuperación del histórico edificio, que tenía vidrios
rotos, techos quemados, paredes grafitadas, etcétera.
En la actualidad, el Museo de Allen ha logrado recuperar y restaurar el edificio de la ex estación, y desde
2012 ha comenzado a albergar distintas exposiciones de
la época colonial, así como también de carácter artístico
y cultural contemporáneos.
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.-3.268/15)

San Juan y Villa Carlos Paz (Córdoba), finalizando en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Es de suma importancia la realización de este
Dakar durante seis años, en forma consecutiva, para
nuestro país, ya que durante su desarrollo ha quedado
confirmada la excelente organización, hospitalidad,
infraestructura, seguridad y todos los servicios que se
requieren para que nuestro país siga siendo aceptado
como anfitrión por su éxito en ediciones anteriores.
Debemos destacar que durante la realización del
mismo contamos con la presencia de corredores de
diferentes países, prensa internacional, turistas que
nos visitan, quienes se suman en forma espontánea a
la promoción de nuestros recursos turísticos, paisajes,
cultura, y al ingreso de divisas en nuestro país y en la
hermana República de Bolivia.
Es importante que podamos acompañar estas iniciativas que favorecen a la industria del turismo y a
la promoción del mismo.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

Marta T. Borello.
–A la Comisión de Deporte.

DECLARA:

Su adhesión a la VI Edición del Rally Dakar Argentina-Bolivia 2016, que se iniciará el 2 de enero desde la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalizará el 16 de
enero en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo hace cinco años, ha sido
confirmada por el señor ministro de Turismo de la
Nación, don Enrique C. Meyer, la VI Edición del
Rally Dakar Argentina-Bolivia 2016.
El rally es un acontecimiento que se viene realizando en forma consecutiva en nuestro país desde
el año 2011, viene recorriendo varias provincias en
su trayecto, incluyendo de este modo gran parte de
nuestro territorio nacional.
Este sexto año, que se iniciará el 2 de enero en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, finalizará el 16
de enero en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, dos ciudades que el ministro de Turismo ha mencionado como de las más pobladas de nuestro país.
La totalidad de su recorrido abarcará: podio de
largada en Buenos Aires, Villa Carlos Paz (Córdoba),
Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), Jujuy,
Uyuni (Bolivia), Salta, Belén (Catamarca), La Rioja,

(S.-3.269/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la resolución
de reestructuración de la deuda soberana, en la Organización de Naciones Unidas, con 136 votos a favor.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la iniciativa impulsada
por la Argentina para frenar el accionar de los fondos
buitre, que incluye una serie de nueve principios que
tienen por objetivo dar viabilidad a los procesos de
reestructuración de deuda soberana encarados por
países en crisis.
Con una votación en la que se superó ampliamente la cantidad de votos necesarios para alcanzar la
mayoría simple que requería el proceso, el proyecto
contó con el apoyo de 136 países, mientras que 41
se abstuvieron y 6 se opusieron (Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Israel, Japón, Reino Unido).
Una vez conocido el resultado, que fue seguido y
proyectado en dos grandes pantallas ubicadas a los
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costados del estado central de la amplia y renovada
sala de la Asamblea General, comenzaron los aplausos
de los presentes y los saludos a la delegación argentina encabezada por el canciller, Héctor Timerman, y
el ministro de Economía, Axel Kicillof.
Entre ellos, se podía ver a la representante argentina
ante la ONU, María Cristina Perceval, recibir el abrazo de su par de Bolivia, Sacha Llorenti, que estuvo a
cargo de liderar el comité especial sobre Procesos de
Reestructuración de Deuda que desde comienzos de
año llevó adelante los debates.
Al tomar la palabra, el canciller Timerman afirmó
que la resolución “es a favor de la estabilidad económica, de la paz social y de los derechos de los pueblos” y un freno a las acciones de los fondos buitre.
La deuda soberana “es un derecho que tenemos
los países para reestructurar y es una forma de poner
límites a los piratas del siglo XXI que son los fondos
buitre que, amparándose en la falta de una legislación global, han aprovechado y usufructuado sobre
la pobreza de muchos de los países aquí presentes”,
dijo el canciller.
Los nueve principios aprobados por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas son:
1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio
de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas
macroeconómicas, incluida la reestructuración de su
deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado
ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando
desde el inicio los derechos de los acreedores.
2. El principio de que el deudor soberano y todos
sus acreedores deben actuar de buena fe implica su
participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del
proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera
rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa
crítica de acreedores mediante un diálogo constructivo
acerca de las condiciones de la reestructuración.
3. El principio de la transparencia debe promoverse
para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la
renegociación de la deuda soberana.
4. El principio de la imparcialidad exige que todas
las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel
regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer
toda influencia indebida en el proceso y en otros
interesados o de realizar actos que generen conflictos
de interés o corrupción o ambos.
5. El principio del trato equitativo impone a los
estados la obligación de abstenerse de discriminar
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arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho,
sea razonable y se corresponda con las características
del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Los
acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en
proporción con su crédito y con las características de
este. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser
excluido a priori del proceso de reestructuración de
la deuda soberana.
6. El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de
la deuda soberana es un derecho de los estados ante
los tribunales internos extranjeros, y las excepciones
deberán interpretarse de manera restrictiva.
7. El principio de la legitimidad implica que al
establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana
se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos
de inclusión y el estado de derecho. Los términos
y condiciones de los contratos originales seguirán
siendo válidos hasta que sean modificados mediante
un acuerdo de reestructuración.
8. El principio de la sostenibilidad significa que
las reestructuraciones de la deuda soberana deben
realizarse de manera oportuna y eficiente y crear
una situación de endeudamiento estable en el Estado
deudor, preservando desde el inicio los derechos de
los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento
económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales,
garantizando la estabilidad del sistema financiero
internacional y respetando los derechos humanos.
9. La reestructuración por mayoría implica que los
acuerdos de reestructuración de la deuda soberana
que sean aprobados por una mayoría cualificada de
los acreedores de un Estado no se verán afectados,
perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros
Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas
por la mayoría de los acreedores. Debe alentarse a los
Estados a que incluyan cláusulas de acción colectiva
en sus emisiones de deuda soberana.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo: “Hemos cumplido con responsabilidad como
miembros de la comunidad internacional para que
no pasen por las mismas injusticias que tuvimos que
atravesar nosotros los argentinos”.
Por los motivos expuestos, y por ser la reestructuración un derecho soberano de los estados, solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.270/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 68 años de la promulgación de la ley que establece el voto femenino, que el 23
de septiembre, en medio de un gigantesco acto cívico
organizado por la CGT en Plaza de Mayo, el presidente
Juan D. Perón, hizo entrega a Evita el decreto de promulgación de la ley 13.010.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1912 había regido en el país la Ley Sáenz
Peña, que propició el sufragio secreto, universal y
obligatorio, pero circunscripto a los hombres, lo que
había dejado a las mujeres en inferioridad cívica. El 23
de septiembre de 1947, en medio de un gigantesco acto
cívico organizado por la CGT en Plaza de Mayo, el presidente Juan D. Perón le entregó a Evita el decreto de
promulgación de la ley 13.010, en un gesto simbólico
que expresaba el reconocimiento del gobierno por su
campaña a favor de los derechos políticos de la mujer.
Al momento de recibir en sus manos el decreto, Eva
Perón expresó: “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 entre
vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo
jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto
del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas
mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos,
una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por
eso hay en ella crispación de indignación, sombra de
ataques amenazadores, pero también alegre despertar
de auroras triunfales. Y eso último se traduce en la
victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las
negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional”.
Una larga lucha
Las argentinas venían demandando el voto desde
principios del siglo XX. Cecilia Grierson, la primera
médica argentina, participó en Londres en 1889 del II
Congreso Internacional de Mujeres y en septiembre
de 1900 fundó en nuestro país el Consejo de Mujeres,
que promovía el voto; siete años más tarde, la socialista
Alicia Moreau de Justo creó el Comité Pro-Sufragio
Femenino. Otra de las pioneras fue Julieta Lanteri,
también médica.
En 1944, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión,
el entonces coronel Perón había encarado una política
dirigida a reflotar la cuestión del sufragio femenino.
En ese ámbito había creado la División de Trabajo y

Reunión 9ª

Asistencia a la Mujer y el 26 de julio de 1945, en un
acto celebrado en el Congreso, explicitó su apoyo a la
iniciativa.
Tras esto, se formó la Comisión Pro-Sufragio Femenino, que elevó un petitorio al gobierno solicitando
el cumplimiento de las Actas de Chapultepec, por las
cuales los países firmantes que aún no habían otorgado
el voto a la mujer, se comprometían a hacerlo.
Perón ganó las elecciones y Eva pasó a presidir ese
año la Comisión Pro-Sufragio Femenino, que comenzó
a presionar para lograrla.
La buena nueva llegó el 9 de septiembre de 1947,
cuando pudo sancionarse finalmente la ley 13.010 que
establecía en su primer artículo: “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”.
Cuatro años más tarde, en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951, ese artículo fue estrenado en la
práctica por primera vez.
Es por eso que celebramos los 68 años de la promulgación de la ley que estableció el voto femenino
y trajo consigo justicia social, igualdad de género y
que después de tanto esfuerzo y tanta lucha, cambió la
historia argentina, En reconocimiento al gobierno del
general Juan Domingo Perón, a la incansable lucha de
Evita y de todas las mujeres que militaron la causa, la
llevaron como bandera y resultaron victoriosas.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.271/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos de la Identidad el 22 de octubre
del corriente año, por la fundación de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de los Derechos de la Identidad se conmemora cada 22 de octubre para conmemorar la creación
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en 1977.
Esta asociación es producto del golpe militar que tuvo
lugar el 24 de marzo de 1976. Este gobierno de facto
no sólo atentó contra la democracia y el sistema de
gobierno que tiene la Argentina, sino que cometió
delitos aberrantes contra el pueblo argentino. Entre
esos hechos estaba el secuestro y desaparición de
personas. Muchas de las personas desparecidas en el
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golpe militar eran mujeres embarazadas o que fueron
embarazadas producto de una violación mientras las
tuvieron en cautiverio.
Las Abuelas de Plaza de Mayo son las madres de
esos jóvenes, que no sólo se sobreponen a la gran
pérdida e incertidumbre de no saber dónde están sus
hijos, sino que tienen la fe y la esperanza de encontrar
a sus nietos y nietas. Esos bebés fueron expropiados
y dados en adopción en contra de la voluntad de sus
padres y familia. Pero sus abuelas los buscan y los
seguirán buscando siempre. Hoy, en este año 2015,
ya se recuperaron 117 nietos y se espera la llegada de
muchos más.
En el año 2004 se sancionó la ley 26.001, que establece el día 22 de octubre de cada año como el Día
Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar
la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. La misma
fue promulgada en enero del 2005, por ambas Cámaras, tanto Senadores como Diputados. Estableciendo
que se disponga en ese día una jornada educativa y de
concientización.
Pido a mis compañeros senadores que hagamos
nuestra la búsqueda de esos nietos que aún no aparecen,
que sigamos estando junto a estas abuelas que no sólo
buscan a sus nietos, sino que también luchan contra
la incertidumbre de dónde están sus hijos. Y quiero
concluir con una frase que no es propia, pero todos
sabemos quién la inmortalizó “Nunca más”.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis compañeros me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

les provenientes de distintos puntos del país, y stands
con venta de picadas, quesos y embutidos elaborados
en la región.
Una vez más, la edición contará con la presentación
de artistas nacionales de primer nivel, que cada noche
brindarán shows musicales, humorísticos y se realizará
el desfile y la elección de la reina.
La fiesta ya es parte indiscutible del calendario
provincial de fiestas populares con masivas convocatorias que ayudan al desarrollo turístico de Cañuelas y
potencian a las instituciones que se ven directamente
beneficiadas con la posibilidad de comercializar sus
productos llegando a nuevos clientes. Su última edición
contó con más de 50 mil visitantes.
Para participar con stands, ya sean gastronómicos
o de cervezas, se debe abonar un canon que será
destinado a las instituciones, clubes, sociedades de
fomento, establecimientos educativos y de salud de
la comunidad de Uribe, como son el oratorio Don
Bosco, la cooperadora Dardo Rocha, E.E.S. Nº 8, la
cooperadora Escuela Nº 19 de La Noria, el Jardín de
Infantes Nº 903, el Santuario Nuestra Señora de Luján,
la E.E.P. Nº 4, la escuela Don Bosco, la cooperadora de
la Escuela Nº 12 de El Taladro, el Centro de Jubilados
y Pensionados de Uribelarrea, la cooperadora de la sala
de primeros auxilios, la comisión de Hóckey de Uribelarrea, la Sociedad de Fomento Miguel de Uribelarrea,
los Gauchos de Uribelarrea, y subcomisión de Fútbol
de Uribelarrea, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.272/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.273/15)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

Su beneplácito por la VII Fiesta de la Picada y la
Cerveza Artesanal, que se realizará el 10 y 11 de octubre de 2015 en Uribelarrea, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los emprendedores turísticos de Uribelarrea junto al
apoyo de la Municipalidad de Cañuelas son los encargados de la organización de la VII Fiesta de la Picada
y la Cerveza Artesanal, que se desarrollará el sábado
10 y el domingo 11 de octubre de 2015, en el predio
de la Sociedad de Fomento de Uribelarrea, partido de
Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
El evento ofrecerá shows musicales, feria de artesanías, un patio cervecero con 40 cervecerías artesana-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 48 de la ley
24.449 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:
a) Conducir con impedimentos físicos
o psíquicos vehículos, motocicletas o
ciclomotores, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido
alcohol, estupefacientes, medicamentos
u otra sustancia que disminuya la aptitud
para conducir. La autoridad competente
realizará el respectivo control mediante el
método adecuado aprobado a tal fin por el
organismo sanitario;
b) Ceder o permitir la conducción a personas
sin habilitación para ello;

458

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) A los vehículos, circular a contramano,
sobre los separadores de tránsito o fuera
de la calzada, salvo sobre la banquina en
caso de emergencia;
d) Disminuir arbitraria y bruscamente la
velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e
intempestivas;
e) A los menores de 18 años, conducir ciclomotores en zonas céntricas, de gran
concentración de vehículos o vías rápidas;
f) Obstruir el paso legítimo de peatones u
otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada no hay
espacio suficiente que permita su despeje;
g) Conducir a una distancia del vehículo
que lo precede menor de la prudente, de
acuerdo a la velocidad de marcha;
h) Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle
sin salida;
i) La detención irregular sobre la calzada,
el estacionamiento sobre la banquina y la
detención en ella sin ocurrir emergencia;
j) En curvas, encrucijadas y otras zonas
peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria
y detenerse;
k) Cruzar un paso a nivel si se percibiera la
proximidad de un vehículo ferroviario, o
si desde el cruce se estuvieran haciendo
señales de advertencia o si las barreras
estuviesen bajas o en movimiento, o la
salida no estuviere expedita. También está
prohibido detenerse sobre los rieles o a
menos de cinco metros de ellos cuando no
hubiere barreras, o quedarse en posición
que pudiere obstaculizar el libre movimiento de las barreras;
l) Circular con cubiertas con fallas o sin la
profundidad legal de los canales en su
banda de rodamiento;
m) A los conductores de velocípedos, de ciclomotores y motocicletas, circular asidos
de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores;
n) A los ómnibus y camiones, transitar en los
caminos manteniendo entre sí una distancia menor a cien metros, salvo cuando tengan más de dos carriles por mano o para
realizar una maniobra de adelantamiento;
ñ) Remolcar automotores, salvo para los
vehículos destinados a tal fin. Los demás
vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de
acople y con la debida precaución;
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o) Circular con un tren de vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo
dispuesto para la maquinaria especial y
agrícola;
p) Transportar residuos, escombros, tierra,
arena, grava, aserrín otra carga a granel,
polvorientas, que difundan olor desagradable, emanaciones nocivas o sean
insalubres, en vehículos o continentes no
destinados a ese fin. Las unidades para
transporte de animales o sustancias nauseabundas deben ser lavadas en el lugar
de descarga y en cada ocasión, salvo las
excepciones reglamentarias para la zona
rural;
q) Transportar cualquier carga o elemento
que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas
del vehículo, oculte luces o indicadores o
sobresalga de los límites permitidos;
r) Efectuar reparaciones en zonas urbanas,
salvo, arreglos de circunstancia, en cualquier tipo de vehículo;
s) Dejar animales sueltos y arrear hacienda,
salvo, en este último caso, por caminos de
tierra y fuera de la calzada;
t) Estorbar u obstaculizar de cualquier
forma la calzada o la banquina y hacer
construcciones, instalarse o realizar venta
de productos en zona alguna del camino;
u) Circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, tetones,
cadenas, uñas u otro elemento que dañe la
calzada salvo sobre barro, nieve o hielo, y
también los de tracción animal en caminos de tierra. Tampoco por éstos podrán
hacerlo los microbús, ómnibus, camiones
o maquinaria especial mientras estén enlodados. En este último caso, la autoridad
local podrá permitir la circulación siempre
que asegure la transitabilidad de la vía;
v) Usar la bocina o señales acústicas; salvo
en caso de peligro o en zona rural, y
tener en el vehículo sirena o bocina no
autorizadas;
w) Circular con vehículos que emitan gases,
humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que
excedan los límites reglamentarios;
x) Conducir utilizando auriculares y sistemas
de comunicación de operación manual
continua;
y) Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches
sobresaliente o cualquier otro elemento
que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden
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ser potencialmente peligrosos para el resto
de los usuarios de la vía pública.
Art. 2º – Modifícase el artículo 72 de la ley 24.449
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 72: Retención preventiva. La autoridad de comprobación o aplicación debe retener,
dando inmediato conocimiento a la autoridad de
juzgamiento:
a) A los conductores cuando:
1. Se constate que han ingerido alcohol, estupefacientes, medicamentos
u otra sustancia que disminuya las
aptitudes psicofísicas normales o,
en su defecto, ante la presunción de
alguno de los estados anteriormente
enumerados. Se requiere, al tiempo
de la retención, comprobante médico
o de dispositivo aprobado que acredite tal estado por el tiempo necesario
para recuperar el estado normal. Esta
retención no deberá exceder de doce
horas.
2. Fuguen habiendo participado en un
accidente o habiendo cometido alguna de las infracciones descritas en el
artículo 86, por el tiempo necesario
para labrar las actuaciones policiales
correspondientes, el que no podrá
exceder el tiempo establecido en el
apartado anterior.
b) A las licencias habilitantes, cuando:
1. Estuvieren vencidas.
2. Hubieren caducado por cambio de
datos no denunciados oportunamente.
3. No se ajusten a los límites de edad
correspondientes.
4. Hayan sido adulteradas o surja una
evidente violación a los requisitos
exigidos en esta ley.
5. Sea evidente la disminución de las
condiciones psicofísicas del titular,
con relación a la exigible al serle
otorgada, excepto a los discapacitados debidamente habilitados,
debiéndose proceder conforme el
artículo 19.
6. El titular se encuentre inhabilitado o
suspendido para conducir.
c) A los vehículos:
1. Que no cumplan con las exigencias
de seguridad reglamentaria, labrando
un acta provisional, la que, salvo en
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los casos de vehículos afectados al
transporte por automotor de pasajeros
o carga, presentada dentro de los tres
días ante la autoridad competente,
acreditando haber subsanado la falta,
quedará anulada. El incumplimiento
del procedimiento precedente convertirá el acta en definitiva.
La retención durará el tiempo necesario para labrar el acta, excepto si
el requisito faltante es tal que pone en
peligro cierto la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las
condiciones de ejecución que para los
servicios de transporte por automotor
de pasajeros o de carga establece la
autoridad competente.
En tales casos, la retención durará
hasta que se repare el defecto o se
regularicen las condiciones de ejecución del servicio indicado.
2. Si son conducidos por personas no
habilitadas para el tipo de vehículos
que conducen, inhabilitadas, con habilitación suspendida o que no cumplan con las edades reglamentarias
para cada tipo de vehículo.
En tal caso, luego de labrada el
acta, el vehículo podrá ser liberado
bajo la conducción de otra persona
habilitad; caso contrario, el vehículo
será removido y remitido a los depósitos que indique la autoridad de
comprobación, donde será entregado
a quienes acrediten su propiedad o
tenencia legítima, previo pago de
los gastos que haya demandado el
traslado.
3. Cuando se comprobare que estuviere
o circulare excedido en peso o en
sus dimensiones o en infracción a la
normativa vigente sobre transporte de
carga en general o de sustancias peligrosas, ordenando la desafectación
y verificación técnica del vehículo
utilizado en la comisión de la falta.
4. Cuando estén prestando un servicio
de transporte de pasajeros o de carga
careciendo del permiso, autorización,
concesión, habilitación o inscripción
exigidos o en excesos de los mismos;
sin perjuicio de la sanción pertinente,
la autoridad de aplicación dispondrá
la paralización preventiva del servicio en infracción, en el tiempo y lugar
de verificación, ordenando la desafectación e inspección técnica del
vehículo utilizado en la comisión de
la falta, siendo responsable el trans-
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5.

6.

7.

8.

portista transgresor respecto de los
pasajeros y terceros damnificados.
Que, estando mal estacionados, obstruyan la circulación o la visibilidad,
los que ocupen lugares destinados
a vehículos de emergencias o de
servicio público de pasajeros; los
abandonados en la vía pública y los
que, por haber sufrido deterioros, no
pueden circular y no fueren reparados
o retirados de inmediato, que serán
remitidos a depósitos que indique la
autoridad de comprobación, donde
serán entregados a quienes acrediten
la propiedad o tenencia, fijando la
reglamentación el plazo máximo de
permanencia y el destino a darles una
vez vencido el mismo. Los gastos que
demande el procedimiento serán con
cargo a los propietarios y abonados
previo a su retiro.
Que transporten valores bancarios
o postales por el tiempo necesario
para su acreditación y el labrado del
acta respectiva si así correspondiera,
debiendo subsanar las deficiencias
detectadas en el lugar de destino y
por el tiempo necesario para labrar
el acta de comprobación y aclarar las
anomalías constatadas.
Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso p)
del artículo 77 de la presente ley. En
dicho caso, luego de labrada el acta,
el vehículo podrá circular, siempre
y cuando desciendan del mismo las
personas que sean necesarias para
adecuar el número de ocupantes a la
capacidad para la cual fue construido.
(Apartado incorporado por artículo
31 de la ley 26.363, B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación
en el Boletín Oficial).
Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso r)
del artículo 77 de la presente ley. En
dicho caso, luego de labrada el acta,
el vehículo será removido y remitido
al depósito que indique la autoridad
de comprobación, donde será entregado a quien acredite su propiedad
o tenencia legítima, previo pago de
los gastos que haya demandado el
traslado. (Apartado incorporado por
artículo 31 de la ley 26.363, B.O.
30/4/2008. Vigencia: a partir de su
publicación en el Boletín Oficial);
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d) Las cosas que creen riesgos en la vía pública o se encuentren abandonadas. Si se
trata de vehículos u otros elementos que
pudieran tener valor, serán remitidos a
los depósitos que indique la autoridad de
comprobación, dándose inmediato conocimiento al propietario si fuere habido;
e) La documentación de los vehículos particulares, de transporte de pasajeros público
o privado, o de carga, cuando:
1. No cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
2. Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo declarado en la reglamentación y las condiciones fácticas
verificadas.
3. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los
mismos o su habilitación.
4. Cuando estén prestando un servicio
de transporte por automotor de pasajeros careciendo de permiso, autorización, concesión, habilitación o
inscripción exigidos en la normativa
vigente sin perjuicio de la sanción
pertinente.
Art. 3º – Modifícase el artículo 73 de la ley 24.449
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 73: Control preventivo. Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente
autorizadas, destinadas a determinar la ingesta de
alcohol, estupefacientes, medicamentos u otras
sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas. La negativa a realizar la prueba constituye
falta, además de la presunta infracción al inciso
a) del artículo 48.
En caso de accidente o a pedido del interesado,
la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible y asegurar su acreditación.
Los médicos que detecten en sus pacientes una
enfermedad, intoxicación o pérdida de función o
miembro que tenga incidencia negativa en la idoneidad para conducir vehículos deben advertirles
que no pueden hacerlo, o las precauciones que
deberán adoptar en su caso. Igualmente, cuando
prescriban drogas que produzcan tal efecto.
Art. 4º – Modifícase el artículo 77 de la ley 24.449
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 77: Clasificación. Constituyen faltas
graves las siguientes:
a) Las que, violando las disposiciones vigentes en la presente ley y su reglamentación,
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resulten atentatorias a la seguridad del
tránsito;
b) Las que:
1. Obstruyan la circulación.
2. Dificulten o impidan el estacionamiento y/o la detención de los
vehículos del servicio público de
pasajeros y de emergencia en los
lugares reservados.
3. Ocupen espacios reservados por
razones de visibilidad y/o seguridad;
c) Las que afecten por contaminación al
medio ambiente;
d) La conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados para hacerlo;
e) La falta de documentación exigible;
f) La circulación con vehículos que no
tengan colocadas sus chapas patentes
reglamentarias, o sin el seguro obligatorio
vigente;
g) Fugar o negarse a suministrar documentación o información quienes estén obligados a hacerlo;
h) No cumplir con lo exigido en caso de
accidente;
i) No cumplir los talleres mecánicos, comercios de venta de repuestos y escuelas de
conducción con lo exigido en la presente
ley y su reglamentación;
j) Librar al tránsito vehículos fabricados
o armados en el país o importados, que
no cumplan con lo exigido en el título V;
k) Circular con vehículos de transporte de
pasajeros o carga sin contar con la habilitación extendida por autoridad competente
o que, teniéndola, no cumpliera con lo
allí exigido;
l) Las que, por excederse en el peso, provoquen una reducción en la vida útil de la
estructura vial;
m) La conducción en caso de haber ingerido
alcohol, estupefacientes, medicamentos u
otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales;
n) La violación de los límites de velocidad
máxima y mínima establecidos en esta
ley, con un margen de tolerancia de hasta
un diez por ciento (10 %). (Inciso incorporado por artículo 33 de la ley 26.363,
B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su
publicación en el Boletín Oficial);
ñ) La conducción, en rutas, autopistas y
semiautopistas, a una distancia del vehículo que lo precede menor a la prudente
de acuerdo a la velocidad de marcha,

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)
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conforme los parámetros establecidos por
la presente ley y su reglamentación; (Inciso incorporado por artículo 33 de la ley
26.363, B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir
de su publicación en el Boletín Oficial);
La conducción de vehículos sin respetar
la señalización de los semáforos. (Inciso
incorporado por artículo 33 de la ley
26.363, B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir
de su publicación en el Boletín Oficial);
La conducción de vehículos transportando un número de ocupantes superior a la
capacidad para la cual fue construido el
vehículo. (Inciso incorporado por artículo 33 de la ley 26.363, B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación en el
Boletín Oficial);
La conducción de vehículos utilizando
auriculares y/o sistemas de comunicación
manual continua y/o pantallas o monitores
de video VHF, DVD o similares en el
habitáculo del conductor. (Inciso incorporado por artículo 33 de la ley 26.363,
B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su
publicación en el Boletín Oficial);
La conducción de vehículos propulsados por el conductor, tracción a sangre,
ciclomotores y maquinaria especial por
lugares no habilitados al efecto. (Inciso
incorporado por artículo 33 de la ley
26.363, B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir
de su publicación en el Boletín Oficial);
La conducción de motocicletas sin que
alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco
reglamentario. (Inciso incorporado por artículo 33 de la ley 26.363, B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación en el
Boletín Oficial);
La conducción de vehículos sin que
alguno de sus ocupantes utilice el correspondiente correaje de seguridad. (Inciso
incorporado por artículo 33 de la ley
26.363, B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir
de su publicación en el Boletín Oficial);
La conducción de vehículos transportando
menores de diez (10) años en una ubicación distinta a la parte trasera. (Inciso incorporado por artículo 33 de la ley 26.363,
B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su
publicación en el Boletín Oficial);
La realización de maniobras de adelantamiento a otros vehículos sin respetar los
requisitos establecidos por la presente ley.
(Inciso incorporado por artículo 33 de la
ley 26.363, B.O. 30/4/2008. Vigencia:
a partir de su publicación en el Boletín
Oficial);
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w) La conducción de vehículos a contramano.
(Inciso incorporado por artículo 33 de la ley
26.363, B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir
de su publicación en el Boletín Oficial);
x) La conducción de un vehículo careciendo
del comprobante que acredite la realización
y aprobación de la revisión técnica obligatoria. (Inciso incorporado por artículo 33 de la
ley 26.363, B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial);
y) La conducción de un vehículo careciendo
del comprobante que acredite el cumplimiento de las prescripciones del artículo
68 de la presente ley. (Inciso incorporado
por artículo 33 de la ley 26.363, B.O.
30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial).
Art. 5º – Modifícase el artículo 86 de la ley 24.449
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 86: Arresto. El arresto procede sólo en
los siguientes casos:
a) Por conducir habiendo ingerido alcohol,
estupefacientes, medicamentos u otra
sustancia que disminuya las condiciones
psicofísicas normales;
b) Por conducir un automotor sin habilitación;
c) Por hacerlo estando inhabilitado o con la
habilitación suspendida;
d) Por participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de
destreza o velocidad con automotores;
e) Por ingresar a una encrucijada con semáforo en luz roja, a partir de la tercera
reincidencia;
f) Por cruzar las vías del tren sin tener el
paso expedito;
g) Por pretender fugar habiendo participado
de un accidente.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90) días desde su
promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Rosana A.
Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Julio C. Catalán Magni. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la Ley Nacional de Tránsito establece un límite de tolerancia máximo de alcohol en
sangre de 0,5 g por litro. Por su parte, la Ley Nacional
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de Lucha contra el Alcoholismo, 24.788, la modifica
parcialmente al disponer nuevos límites de 0,2 g por
litro de sangre para motociclistas y ciclomotoristas
y 0 g para conductores profesionales (transporte de
pasajeros, carga o menores).
Según la asociación civil Luchemos Por la Vida,
en la Argentina, entre 1992 y 2014, murieron 175.050
personas por accidentes de tránsito. (http://www.
luchemos.org.ar/es/est adisticas/muertosanuales/
muertos-en-argentina-en-los-ultimos-23-anos).
El alcohol es un tóxico depresor del sistema nervioso. Con un solo vaso de vino, cerveza, whisky,
etcétera, se disminuye la capacidad de conducción, ya
que embota los sentidos, altera la percepción y disminuye la capacidad de atención; se alargan los tiempos
de reacción, por lo que las respuestas y maniobras se
hacen más lentas y torpes; la visión se ve afectada, en
especial empeora la visión periférica (a los lados), se
hace más lenta la adaptación a los cambios de luz (por
ejemplo, en caso de encandilamiento) y se perciben
con dificultad los tonos rojos (tardan en reconocerse
las luces rojas del semáforo, las luces de posición y las
de freno, y genera una falsa sensación de seguridad,
con errores de juicio e interpretación, que predispone
a excesos de velocidad y a todo tipo de violaciones de
las normas de seguridad en el tránsito.
Antecedentes de Alcohol Cero:
– Provincia de Córdoba: ley 10.181, que modifica el
artículo 41 de la ley 8.560. El límite tolerado de alcohol en sangre en las rutas cordobesas es cero. Gracias
a la normativa, se registró un 20 % menos de tes de
alcoholemia positivos, mientras que, en las fiestas,
cayeron un 86 %.
– Provincia de Salta: ley 7.846. Prohibición de
conducir habiendo consumido bebidas alcohólicas y/o
cualquier otra sustancia que disminuya la aptitud para
conducir. Tratamiento uniforme de los eventuales infractores. En la ciudad de Salta, se registró 30 % menos
de incidentes viales.
– En Brasil, el Alcohol Cero consiguió descender
un 20 % las emergencias hospitalarias y se registraron
2.000 choques menos relacionados con el alcohol.
– Chile y Uruguay tienen una tolerancia de 0,3 g/l de
alcohol en sangre. En el vecino país andino, la cantidad
de fallecidos por accidentes de tránsito provocados por
el consumo de alcohol registró una baja del 28 %. Los
tes de alcoholemia positiva, que antes de la ley alcanzaban un 22 %, descendieron al 3 %. Asimismo, una
encuesta del servicio nacional reveló que el 94 % de
los encuestados reconoció haber cambiado sus hábitos
con la ley tolerancia cero.
– En Estados Unidos, los 30 estados que promulgaron leyes con límites más bajos para ciertas categorías
de conductores, vieron descender un 22 % los siniestros
con el límite de 0.0 y un 17 % con el límite 0.2.
– Sólo tres países europeos han adoptado el límite
cero de alcohol al conducir: Rumania, la República
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Checa y Hungría. En el último caso, las sanciones
comienzan a partir de más de 0,2 g/l de alcohol en
sangre, aunque se toma todo valor superior a cero
como antecedente.

Ríos, a conmemorarse el día 23 de septiembre del
corriente año.

PROYECTOS DE LEY

FUNDAMENTOS

En la Argentina

Señor presidente:
Los orígenes de la ciudad de Urdinarrain, situada al
sur de la provincia de Entre Ríos, se remontan al 23 de
septiembre de 1890, momento en el que se inauguró
la Estación Urdinarrain, llamada por aquel entonces
Estación Villa Florida, y ubicada al margen de las líneas
de lo que fuera el Ferrocarril General Urquiza. Estas
líneas férreas separaban en dos a la villa que por un
lado se denominaba Florida y por el otro Villa Mitre.
Luego del censo del año 1895 se unificaron bajo en
nombre de Urdinarrain, en honor al general Manuel
Urdinarrain, militar que tuviera destacadas actuaciones
acompañando en sus campañas a Francisco “Pancho”
Ramírez y a Justo José de Urquiza durante el siglo XIX.
Desde los años posteriores a su fundación fue un
destino que cobijó a inmigrantes provenientes de
diferentes latitudes. Así, a los habitantes criollos se
sumaron suizos, franceses, alemanes, italianos, españoles, holandeses, belgas, británicos, rusos, checos,
eslovacos, búlgaros, rumanos, polacos e irlandeses,
entre otros, conformando una identidad cultural con
sus propias y originales características.
Esa combinación de culturas propias de diversos
países con las tradiciones gauchas se ve reflejada en
las alegres fiestas populares que todos los años se
desarrollan en la ciudad. Una de las celebraciones que
moviliza a todos los lugareños y que atrae a visitantes
de toda la región es la Fiesta Provincial del Caballo.
También la Fiesta del Inmigrante y la Fiesta Regional
de la Cerveza son eventos que invitan a disfrutar de
todas las costumbres que los inmigrantes han sabido
transmitir y conservar.
Con la llegada de los inmigrantes se fortaleció el
crecimiento agrícola y ganadero que se hizo sostenido
a través del tiempo. Así, hacia principios del siglo XX
el pueblo ya evidenciaba un progreso perseverante y
continuo.
Con el transcurso de los años, al poblado se le fueron
sumando escuelas, clubes, paseos y centros culturales
que son el orgullo de todos los urdinarraenses, entre los
que se destaca el multifacético Complejo la EstaciónParque San Martín, ubicado en el predio de la antigua
estación del ferrocarril y que comprende un extenso
parque con juegos infantiles, el Museo Regional, un
centro de artesanos y un espacio ideal para el desarrollo
de talleres y espectáculos.
Con motivo de las celebraciones por el 125° aniversario se ha conformado una Comisión Coordinadora de
Festejos, que junto al municipio están preparando una
serie de actividades culturales, deportivas y sociales

– Provincia de San Luis: la Cámara de Diputados
de la provincia dio media sanción al proyecto de ley
“tolerancia cero” de alcohol para conducir.
– Poder Ejecutivo nacional, expediente S.-116/13.
– Senador Bermejo, expediente S.-0433/15.
En Uruguay
– El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que modifica el artículo 45 de la ley 18.191, que
reduce a 0,0 gramos por litro de alcohol en sangre a
conductores de cualquier vehículo.
Conducir en estado de ebriedad condena no sólo a
los conductores y a las víctimas –a quienes se les arrebatan sus vidas–, sino que se extiende también al dolor
injustificado de las familias. Hablamos nada menos que
de muertes sin sentido; muertes evitables.
En Bariloche, hace ocho años un accidente de
tránsito por causa del alcohol se cobró la vida de
cuatro jóvenes: Eduardo Mansilla, Laura González,
María Ester y Marina Betancourt. Desde ese entonces, en la ciudad se institucionalizó la Noche sin
Alcohol, que se realiza todos los 6 de septiembre,
con el fin de visibilizar y generar conciencia sobre
esta problemática.
La presencia del Estado, junto con la plena participación de la comunidad, con compromiso ciudadano
y mayor grado de responsabilidad, es fundamental
para poder avanzar hacia una sociedad que conduzca
vehículos sin los efectos del alcohol y que ponga fin a
las muertes ocasionadas por dicha causa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Rosana A.
Bertone. – Salvador Cabral Arrechea.
– Julio C. Catalán Magni. – Miguel Á.
Pichetto.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.274/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 125° aniversario de la fundación de la ciudad de Urdinarrain, provincia de Entre

Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
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para la comunidad y para todos aquellos visitantes que
deseen asistir.
Durante la celebración habrá stands de artesanos,
editoriales y gastronómicos con la elaboración de
comidas típicas en vivo. Asimismo, se realizará el
Gran Desfile Aniversario por las calles de la ciudad
con la presencia de autos antiguos, maquinarias agrícolas, carros, carruajes, agrupaciones tradicionalistas,
instituciones, colectividades, representantes de fiestas
populares, talleres de cultura, ONG, entre otros, al
tiempo que se contará con la actuación de destacados
músicos locales.
Por todo esto es que solicito a mis pares acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.275/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre y realice las
gestiones oportunas por la liberación, cuanto antes, de
todos los presos políticos en la República Bolivariana
de Venezuela y en especial la del señor Leopoldo
López –condenado a casi 14 años de prisión–, por el
mero hecho de ejercer su legítimo derecho al disenso.
La liberación de todos los presos políticos es, en
muchos casos, urgente para mantenerles la vida, y en
todos ellos imprescindibles para la recomposición nacional en Venezuela. Por ello, también, solicitamos, que
el Poder Ejecutivo ofrezca y otorgue asilo, en nuestro
país, a todos los presos políticos que fueran liberados,
como gesto previo y de buena voluntad, ante la finalización del mandado de su gobierno.
Así también, como devolución a los venezolanos por
la cálida, abierta y generosa recepción brindada a nuestros compatriotas perseguidos por la dictadura militar,
sin cuya solidaridad, el dolor hubiera sido mayor y las
heridas más profundas y difíciles de sanar.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado se dirige hoy al Poder Ejecutivo por un
tema sensible, no sólo al pueblo venezolano, sino a un
sin fin de países y especialmente al pueblo argentino,
como es el avasallamiento, en dicho país, a los derechos
humanos, la existente cantidad de presos políticos por
el mero hecho de haber ejercido y ejercer su derecho
al disenso, más la falta de libertad de prensa y las vicisitudes del pueblo todo.
Y lo hace especialmente a la actual presidente, ya
que venimos escuchando y leyendo desde el 2003 en
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adelante, sus palabras sobre la necesidad de defender
y ensalzar lo realizado por el kirchnerismo durante la
“década ganada” en materia de derechos humanos.
Fue así como, al encabezar el acto de inauguración
del Sitio de la Memoria (ex ESMA) destacó: “Estamos
ante la inmensa responsabilidad de saber que los 40
millones de argentinos tienen que garantizar el respeto
de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la
justicia” para luego afirmar “El pueblo es el que tiene
que empoderar su propia historia” y sostener que la
garantía del respeto a los derechos humanos y los procesos de Memoria, verdad y justicia “no pueden quedar
en manos ni de un presidente, ni de un parlamento ni
del Poder Judicial. Y sobre el tema finalizó diciendo:
“Somos un ejemplo en el mundo. Defendamos argentinos, ese papel, ese rol, que es patrimonio de los
argentinos y no de un gobierno”.
Estos conceptos, esta convicción sobre todo lo hecho
en materia de derechos humanos; este profundo cambio
que usted destaca como proyecto colectivo, que no
puede depender de una sola persona para ser ejecutado,
profundizado y llevado adelante, parece haber sido
pergeñado con límites y territorio acotado.
Porque es claro que no vemos, a nivel gubernamental, se tome conciencia de la tragedia que prolonga el
colapso y el dolor de la libertad de muchos venezolanos, sino que para ellos sólo existe, la indiferencia y la
absoluta ausencia de solidaridad ante el dolor.
No ha dicho usted nada, ni ha elevado la voz, para
que la defensa de los derechos humanos, un valor universal que no es patrimonio exclusivo de su gobierno,
se practique en todo el mundo y en especial en aquellos
lugares que el kirchnerismo considera amigos.
Y más, llama la atención su posición, cuando el ex
presidente Néstor Kirchner, al visitar México, reiteró
en varias oportunidades “su agradecimiento eterno” al
pueblo y las autoridades mexicanas por haber recibido
miles de argentinos exiliados del país durante la última
dictadura militar para terminar expresando “nunca
podremos, olvidar ese gesto”.
Lo reiteró usted señora presidente, al inaugurar junto
a su par mexicano, Felipe Calderón, el mural Ejercicio
plástico del mexicano David Alfaro Siqueiros (18961974). Y esta oportunidad la utilizó para agradecer a
los mexicanos por haber dado asilo a muchos exiliados
argentinos durante la última dictadura militar y recordó
el apodo que recibieron “los compatriotas” en dicho
país “los argenmex”, para terminar agradeciendo en
nombre de los argentinos ese concepto amplio de
México y destacar a dicho país “como fundador de la
doctrina de asilo político amplio”.
Esta actitud de agradecimiento, la tuvo también para
con Francia, en oportunidad de la inauguración del
Pabellón Argentino en el Salón del Libro en París, el 20
de marzo del 2014, al destacar las figuras de Francois
Mitterrand y Danielle Mitterrand “que tanto lucharon
por los derechos humanos y que tantos argentinos
rescataron de las garras de la dictadura”.
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Quiero recordarles a usted y a todos mis compatriotas,
por si el tiempo borró de sus memorias, la actitud del
gobierno y el pueblo venezolano para “también rescatar
a los argentinos perseguidos de las garras de la dictadura” y recibirlos con espíritu de grandeza, abiertos a
aceptarlos sin tener en cuenta las diferencias y sólo con
la generosa actitud de ayudarlos y brindarles el calor
humano necesitado, en esos tristes momentos, como
son los de abandonar obligadamente su amada tierra.
Sin la solidaridad tejida por ellos, el dolor de nuestros
compatriotas hubiera sido mayor y las heridas hubieran
tardado más en cerrar, tal asevera Diego Arria, ex gobernador de Caracas (Venezuela 1975) en comunicación
dirigida a la presidenta de la República de Chile, doctora
Michelle Bachelet, recordándole la actuación del pueblo
venezolano ante la dictadura de Pinochet y reclamándole
solidaridad con su actual realidad.
En estos momentos en que el mundo cambia vertiginosamente y tenemos la alegría de observar el reencuentro de países otrora adversarios –EE.UU. y Cuba –, es
bueno destacar que el gobierno de Raúl Castro indultó a
3.522 presos, la mayor cifra desde la revolución de 1959,
como gesto por la próxima visita del papa Francisco, que
inicia el 19 de septiembre, medida recibida con “profunda satisfacción” por la Iglesia Católica.
Entre los indultados se destacan personas con más de
60 años de edad, menores de 20 años sin antecedentes
penales, enfermos, mujeres, varios que arribarán al
término establecido para la libertad condicional en el
año 2016 y extranjeros, siempre que el país de origen
los acoja.
Señora presidente, está usted en una inmejorable
oportunidad para levantar la voz en defensa de los
presos políticos venezolanos, por las vicisitudes de ese
pueblo y la falta de libertad.
Llega la fecha determinada por la Constitución, para
que su mandato finalice y, sin ninguna duda, posteriormente se dará cuenta de que un gesto de esta naturaleza,
haber sido útil al rescate de las libertades en un país
hermano, la acompañará, en su fuero intimo, por el resto de su vida en contraposición a lealtades transitorias,
gestos banales y simulados por la mera conveniencia,
que rápidamente mutan, cambian y se olvidan.
Por estas razones, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.276/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 25º aniversario de la creación del Complejo

Educativo 394 “Doctor Francisco de Gurruchaga”, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela pública es una suma de cualidades positivas que sostienen a la educación como instrumento
de formación.
Históricamente, las políticas educativas y quienes
han estado involucrados en su ejecución buscaron una
educación integral que desarrollara las capacidades
físicas, intelectuales y morales de los alumnos, pretendiendo fijar un universo de valores sobre los que se
cimentara la comunidad.
Si una nación debía educar a sus hijos, por instinto
de su propia conservación, se acordó que la primera
misión de la escuela pública sería la de hacer llegar la
matriz identitaria a todos sus habitantes. La extensión
de nuestro territorio y la población heterogénea, fruto
de pueblos originarios y de una potente inmigración,
se convirtió en desafío para quienes entendieron como
prioritario promover el sentimiento de fidelidad a la patria que se evidenciaba ante la realidad que presentaban
ciudades como la Buenos Aires, Rosario o Córdoba,
que triplicaron su población con más de un 50 % de la
población inmigrante.
En resumen, para los dirigentes del joven Estado
fue imperioso generar una identidad común bajo un
principio de igualdad de oportunidades que acordó una
escuela abierta para todos donde niños y niñas gozaran
de los beneficios de una educación que fortalecería la
nobleza de hombres y mujeres.
El Complejo Educativo 394 “Doctor Francisco de
Gurruchaga”, es una de las instituciones modelo de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe que desde
sus orígenes, hace ya veinticinco años, fundamentó su
razón de ser en las premisas citadas precedentemente.
Se trata de una institución surgida de una propuesta
comunitaria de avanzada orientada a albergar primero
a la Escuela Primaria 71, luego el Jardín de Infantes
67 y finalmente la Escuela Técnica de Enseñanza
Media 394.
El proyecto educativo –que actualmente contempla, además de los espacios curriculares de planes
oficiales, una variada oferta institucional como teatro,
periodismo, huerta, informática y multimedios– ya es
patrimonio cultural de la comunidad que dispone los
ciclos primario y secundario y de tres tecnicaturas:
informática profesional personal, tecnología de los
alimentos y diseño y comunicación multimedial.
El complejo, popularmente conocido como La Gurru y cuyo nombre rinde tributo a Francisco Bruno de
Gurruchaga y Fernández Pedroso, político argentino,
partidario de la Revolución de Mayo, miembro de la
Junta Grande de Gobierno y participante en la confor-
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mación política de Argentina; recién en 2014 alcanzó el
logro de concretar el proyecto de tener edificio propio.
La construcción de un edificio único para La Gurru
tiene detrás una larga historia. En 2006, el entonces
gobernador Obeid presentó la iniciativa para la edificación de un nuevo edificio financiado por el gobierno
nacional pero nunca se llegó a avanzar. En marzo de
2009, un incendio iniciado en una construcción lindera, afectó parte de las instalaciones de la primaria.
Entonces, el reclamo por la situación del edificio volvió
a hacerse oír.
En abril de 2011, el gobierno provincial presentó un
nuevo proyecto para el complejo escolar respecto de lo
cual la construcción llegó a licitarse pero las obras no
se pusieron en marcha. Recién en 2013 su comunidad
educativa expuso los problemas de infraestructura de
la escuela y demandó la construcción de un aula para
que los niños del nivel inicial pudieran comenzar el
primer grado.
La adquisición de un nuevo edificio escolar, impulsada durante 2014, permitirá ejecutar las obras de ampliación y mejoras edilicias para la escuela. En este sentido
el edificio, diseñado bajo un concepto prototípico, tendrá
una superficie de 3.200 metros cuadrados y contará con
trece aulas, biblioteca y salón de usos múltiples.
También se ha previsto la edificación de un teatro
con capacidad para ciento cincuenta espectadores que
podrá ser utilizado tanto para actividades curriculares
como para funciones en horarios no escolares, contando
con un acceso independiente y un taller de producción
de alimentos bajo las exigencias bromatológicas para la
elaboración de panificación, pastas y conservas, entre
otros. De esta manera, los alumnos contarán con una
herramienta más para la inserción laboral.
Los espacios proyectados son sector de gobierno,
trece aulas comunes, taller de producción de alimentos,
laboratorio de informática, taller de plástica y diseño,
sala de música, sala de radio, sala de recursos audiovisuales, biblioteca-sala multimedia, laboratorio de
ciencias y tecnología, salón de usos múltiples, centro
de estudiantes, sanitarios y vestuarios para alumnos,
sanitarios para docentes y no docentes, cantina, patio
y teatro. En cuanto a este último espacio, incluye sala,
boletería, depósito, cambiador, toilettes y cabina para
proyección de audio y sonido.
Lo expresado anteriormente sirve de base para demostrar el largo camino y la cantidad de actividades
que se llevan adelante en este complejo educativo,
orgullo no sólo de los alumnos que concurren, sino de
la provincia de Santa Fe.
La presente declaración, además de valorar las
actividades y el espacio que contiene a sus asistentes,
tiene por objeto fundamental rendir homenaje a los
veinticinco años de vida del complejo y a los alumnos,
profesores y maestros que día a día ponen su empeño
al servicio de la educación, la cultura y la formación
personal de la comunidad educativa de Rosario con
proyección hacia la provincia de Santa Fe y hacia
nuestro país.

Reunión 9ª

Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.277/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que corresponda, teniendo en cuenta la gravedad de la situación respecto a la salud de la población
aledaña a los departamentos de Iglesias y Jáchal en la
provincia de San Juan, ponga en público conocimiento
en forma urgente:
1. Cuál fue la falla que permitió el derrame de solución cianurada enriquecida y que día y a qué hora
comenzó la filtración.
2. Qué cantidad de solución cianurada enriquecida
fue vertida al ambiente.
3. Cuál es la superficie afectada por este derrame tanto en suelos como en las aguas de los ríos Potrerillos,
Las Taguas y río Blanco.
4. Qué medidas se tomaron para controlar la situación.
5. Si se han realizado estudios de la calidad del agua
en los ríos Potrerillos, Las Taguas y Blanco, en caso
afirmativo indique detalladamente cuales han sido los
resultados que arrojaron dichos estudios.
6. Qué medidas se tomarán para prevenir situaciones
como esta a futuro.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de septiembre se dio a conocer públicamente un derrame de solución cianurada por la rotura de
una cañería en la mina Veladero de la empresa Barrick
Gold en la provincia de San Juan que provocó alarma
entre los pobladores aledaños a los departamentos de
Jáchal e Iglesias.
La empresa minera canadiense reconoció a través de
un comunicado que “se había producido un incidente
derivado de la rotura de una cañería que conduce solución cianurada” en la mina Veladero, ubicada en la
cordillera de los Andes a 350 kilómetros de la ciudad
de San Juan.
El ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra,
confirmó en ese momento a los medios locales que
hubo “un pequeño derrame de solución” en la mina de
oro y aseguró que se estaba realizando en la zona “un
intensivo monitoreo de agua para despejar cualquier
duda de contaminación” aunque hoy, a más de 10 días
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de los sucedido, la población no sabe si puede utilizar
y consumir agua potable.
Cientos de vecinos se están manifestando en los últimos días frente al municipio de Jáchal y en la plaza pública exigiendo respuestas al intendente Jorge Barifusa
y al ministro de Minería de la provincia. Asimismo,
varias organizaciones ambientales como Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace
y la Asociación de Abogados Ambientalistas, y las
asambleas ciudadanas contra la megamineria, le están
reclamando a las autoridades provinciales que informen
debidamente acerca de cuál fue exactamente la falla
que provocó el accidente, la cantidad de agua cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie
afectada por el derrame, los detalles de las muestras y
los análisis encargados para medir su impacto –sobre
todo en los cursos de agua de la zona, las medidas adoptadas para controlar la situación y aquellas destinadas
a prevenir episodios similares a futuro–.
La información constituye uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental, y resulta indispensable para evaluar el resultado
de las políticas implementadas y apreciar las previstas
para el mediano y largo plazo. La falta de información
conspira contra cualquier posibilidad de participación
en políticas públicas por parte del ciudadano, por lo que
el acceso a la información pública es un requisito previo e imprescindible para la participación ciudadana.
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación que
representa la exposición de la salud de la población, el
Estado debe poner en público conocimiento en forma
urgente los resultados de los análisis hechos. Actualmente a más de diez días del incidente, los ciudadanos
de los departamentos de Jáchal e Iglesias no saben si
pueden beber agua potable o utilizar el agua para las
actividades productivas.
Nuestra Constitución Nacional, a través del artículo
41, tutela el derecho a gozar de un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano; asimismo
establece que las autoridades proveerán a la protección
de ese derecho.
La modalidad de la actividad de la megamineria a
cielo abierto dinamita toneladas de montañas, utiliza
enormes cantidades de agua de lagos, arroyos y ríos
aledaños, y separa los minerales con esa agua mezclada
en una solución a base de cianuro. Está a las claras el
riesgo al que son expuestas las poblaciones cercanas a
un emprendimiento megaminero no solo por la contaminación de las cuencas hídricas sino también por las
consecuencias que pueda afectar a otras actividades y
emprendimientos productivos como la agricultura o la
vitivinicultura.
Este tipo de minería es muy resistida en todo el
continente por muchas organizaciones ambientales y
sociales. Uno de los casos más emblemáticos es éste
proyecto, Veladero, que hoy da muestra de lo que
muchas organizaciones sociales y asambleas ciudadanas vienen denunciando y advirtiendo respecto del
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posible daño ambiental a las cuencas hídricas, siendo
que la mayor parte de las explotaciones mineras están
ubicadas en las cabeceras de los ríos, impactando aguas
abajo de las mismas. Muchas provincias otorgan el uso
y/o control sobre el agua con las concesiones mineras
sin costo para las empresas.
El agua potable es esencial e imprescindible para que
la vida misma sea posible sobre la faz de la tierra, es
mucho más que un bien, que un recurso, que una mercancía, el agua potable es concretamente un derecho
humano de primer orden. Es vital para el ser humano
y esencial para el desarrollo social y económico. Sin
embargo, a pesar de su importancia evidente para
la vida del hombre, recién en las últimas décadas se
empezó a tomar conciencia pública de su escasez y el
riesgo cierto de una disminución global de las fuentes
de agua dulce.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo han profundizado
la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte
conexión existente entre escasez de agua, pobreza y
degradación ambiental.
Según la evaluación realizada por el proyecto GIWA
(The GIWA Final Report “Challegesto International
Waters”, GIWA (Global International Waters Assessment), 2006, la presión de las actividades humanas
a escala global está deteriorando la capacidad de los
ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones
esenciales, lo que perjudica la calidad de vida y el
desarrollo social. Básicamente esas intervenciones
humanas se dan a través del sobreuso del recurso y la
contaminación, entre otros.
Hasta ahora las hipótesis y proyecciones acerca
de los conflictos internacionales por el recurso agua,
siguen ocupando bastante atención; pero lo que realmente está ocurriendo hoy es una multiplicación de
conflictos y tensiones internas alrededor del acceso y la
distribución del recurso dentro de cada sociedad o país.
En nuestro nuevo Código Civil, se ha eliminado el
artículo que proponía la tutela del Estado sobre el acceso al agua potable como derecho humano. Desde mi
banca he presentado un proyecto de ley en este sentido1
sin obtener ningún tipo de avance ni tratamiento.
Asimismo, en relación a la problemática social y
ambiental respecto a la megamineria a cielo abierto
como presidente de la Comisión de Ambiente del Senado Nacional en 2012 me reuní en Famatina, La Rioja,
con las comunidades afectadas en vistas de analizar y
escuchar a la sociedad civil por el conflicto que allí se
estaba suscitando con la empresa minera Osisko. Allí
realizamos encuentros con las distintas fuerzas vivas
de la comunidad y ese mismo año convocamos además
una jornada nacional para discutir la cuestión minera
en el Congreso de la Nación.
1 Expediente 523/14.

468

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fue la primera vez que la Cámara de Senadores de
la Nación recibía a las organizaciones, asambleas y
productores de economías regionales de las distintas
provincias de todo el país que venían pidiendo que
los representantes del pueblo escucharan su voluntad.
Siguiendo la expresión de la ciudadanía en reclamo
de sus derechos presenté un proyecto de ley que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en proyectos
de megaminería a cielo abierto,1 aunque por falta de
consenso político nunca hemos podido lograr que se
trate a pesar de haberlo puesto en tratamiento en la
comisión de ambiente varias veces.
En nuestros días es imperante entablar un profundo
debate sobre la agenda ambiental, discutir como preservar los bienes comunes de la depredación intensiva
que se realiza sobre ellos, y escuchar a la ciudadanía
que se expresa en distintas provincias de nuestro país
reclamando otra forma de desarrollo y de vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del siguiente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.278/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

lugar estas Olimpíadas del Conocimiento es el Centro
Multicultural La Costanera, que se encuentra ubicado
en el cuarto tramo del paseo ribereño y que es un espacio dedicado a la cultura y el turismo de la ciudad
de Posadas.
Estas instancias de competencia a nivel intelectual
tienden a promover el desarrollo del pensamiento crítico y de cooperación en los jóvenes, estimulando el
debate constructivo y la lectura, a la vez que propone
descubrir la ciudad desde otra perspectiva. Es una
forma de incentivar el intercambio de opiniones que
permitan adquirir una conciencia social que les permita
constituirse en ciudadanos conocedores de sus derechos
y obligaciones.
Es una manera de brindar a los jóvenes la posibilidad
de descubrir y valorar sus propias capacidades, disfrutando de la riqueza de compartir e interactuar con otros
jóvenes pertenecientes a diferentes establecimientos
educativos.
Cabe destacar que esta competencia fortalece los
procesos de enseñanza-aprendizaje y pone de manifiesto el interés y el esfuerzo que los estudiantes realizan en
pos de afianzar sus conocimientos, lograr un desarrollo
personal con sentido colaborativo y solidario.
Por la importancia que reviste la realización de estas
jornadas de competencia intelectual para la provincia
y para la región en lo que respecta a su aporte cultural,
es que solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.

DECLARA:

De interés la realización de la IV Edición de las
Olimpíadas del Conocimiento, que se llevará a cabo los
días 29 de septiembre, 1º y 7 de octubre del presente
año en el Centro Multicultural La Costanera en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien se trata de una iniciativa de la Municipalidad
de la ciudad de Posadas, la organización y desarrollo
de las Olimpíadas del Conocimiento dependen de las
secretarías de Cultura y Turismo, y de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones. Es una
instancia de actividad destinada a los alumnos de los
últimos años de las escuelas secundarias pertenecientes
a la ciudad de Posadas, ya sean públicas o privadas. En
esta IV edición, se suman a las temáticas de los años
anteriores (matemáticas, geografía, historia, la vida
de Andrés Guacurarí, etcétera) el conocimiento sobre
la bandera de la ciudad de Posadas y sobre lugares
emblemáticos de la ciudad. El lugar donde tendrán
1 Expediente 1019/14

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.279/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del Festival Internacional
de Cine Independiente, que se llevará a cabo del 13
al 15 de noviembre del presente año, en la sede de la
Biblioteca Popular Posadas en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular Posadas es una institución
dedicada a la actividad cultural. Fue creada en el año
1913 con el carácter de una entidad civil sin fines de
lucro y desde su creación ha fomentado la realización
de diversas actividades culturales y científicas de forma incremental con el tiempo, ofreciendo diferentes
alternativas para todos los habitantes de la ciudad y
de la región.

7 de octubre de 2015
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En este marco, la biblioteca recibe al BAFICI. El
Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente BAFICI es un festival de cine que se realiza
en la Ciudad de Buenos Aires y que cuenta con un
importante reconocimiento que lo ha posicionado en
un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica
internacional. Tiene un amplio reconocimiento como
vehículo de promoción para la producción independiente, e integra diversas expresiones culturales a través
de su amplia programación, a la vez que reúne a consagrados directores con nuevos talentos. Es el evento
más grande y prestigioso para el cine independiente en
América Latina.
De esta forma, se podrá disfrutar en la ciudad de
Posadas de la proyección de filmes premiados en el
mundo entero con acceso totalmente gratuito, también
se puede participar de los debates que se realizarán
luego de las proyecciones y conocer algunos directores
para compartir sus experiencias. Este es un importante aporte, no sólo a la cultura en general, sino a la
creciente industria cinematográfica que presenta la
provincia de Misiones, acompañado de un aumento
de la popularidad en los últimos años de las carreras
universitarias y terciarias relacionadas con el arte del
cine. Para estos nuevos públicos relacionados con el
cine en la región, se abre una oportunidad que hasta el
momento no existía.
Por la importancia que reviste este festival para la
provincia en lo que respecta a su aporte a la cultura general de la sociedad y a la apertura de una oportunidad
para el desarrollo de la industria cinematográfica de la
región, es que solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.280/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra el Cáncer de
Mama, que se conmemora el 19 de octubre de cada año
como recordatorio del compromiso de toda la sociedad
en la lucha contra éste, sensibilizando a la población
en general acerca de su importancia.
Mirtha M. T. Luna.

a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento
y los cuidados paliativos.
Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos
y 458.000 muertes por cáncer de mama.
El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en
las mujeres, tanto en los países desarrollados como en
los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos
y medios, su incidencia ha aumentado constantemente
en los últimos años debido al aumento de la esperanza
de vida y de la urbanización, así como a la adopción
de modos de vida occidentales.
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra
esta enfermedad.
Cuando se detecta precozmente, se establece un
diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento las
posibilidades de curación son elevadas. En cambio,
cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda
ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento
del paciente y sus familiares.
La mayoría de las muertes se producen en los países
de ingresos bajos y medios, donde la mayor parte de
las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en
estadios avanzados debido a la falta de sensibilización
sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a
los servicios de salud.
La Organización Mundial de la Salud fomenta los
programas integrales de lucha contra el cáncer de
mama como parte de los planes de lucha contra la enfermedad. Las estrategias recomendadas de detección
precoz para los países de ingresos bajos y medios son
el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la
demostración de cómo se realiza la autoexploración
de la mama.
Los programas de detección mamográfica son muy
caros y sólo resultan viables en países con una buena
infraestructura sanitaria que puedan costear programas
a largo plazo.
Por los fundamentos expuestos anteriormente, es
que solicito a mis pares que acompañen este proyecto
de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.281/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama,
que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre,
contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto incorporar al Sistema de Salud de la Nación la labor del
payamédico.
Art. 2º – Se entiende por payamédico, aquella persona especialista en el arte del clown que, de acuerdo
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a la autoridad de aplicación, reúna las condiciones y
requisitos para el desarrollo de su tarea en los hospitales
de jurisdicción nacional.
Art. 3º – Cada servicio de terapia pediátrica contará
con el servicio de especialistas en el arte de clown o
payamédicos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad
de aplicación, determinará los requisitos y condiciones
de los especialistas del arte del clown para el desarrollo
de sus tareas, así como la categorización de los hospitales nacionales en los que se los requiera.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones necesarias en el presupuesto de recursos
y cálculos correspondientes al ejercicio de entrada en
vigencia de esta ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto adjunto introduce la labor de los payamédicos a fin de incorporar su tarea en los hospitales
de jurisdicción nacional en los servicios de terapia
pediátrica.
Ello, en base a los plurales antecedentes que se registran sobre la contribución de esa actividad en la salud
físicoemocional del paciente, especialmente el pediátrico terminal, y máxime si se encuentra hospitalizado,
ya que la figura mencionada tiene por actividad realizar
intervenciones que mixturan el teatro de comedia con
la terapia requerida a fin de que el tratamiento curse de
una manera más humana y llevadera.
Es de público conocimiento que en los países denominados centrales existe una corriente denominada
“humanización hospitalaria” que aboga por el ideal de
que los pacientes sean abordados desde un enfoque
múltiple, evitando la antigua concepción de la medicina
decimonónica que trazaba una clara distancia entre el
médico y paciente.
Con el devenir de los años, quedó advertido que el
paciente no sólo es portador de una dolencia en estudio
sino que, y sustantivamente, es una persona que requiere de un tratamiento multifacético en aras de abordar
exitosamente su tratamiento.
En nuestro país la figura del payamédico aparece por
el año 2002 como actividad solidariamente desarrollada
por entidades sin fines de lucro, consistente en llevar
al paciente, primordialmente infantil, intervenciones
escénico-terapéuticas con un abordaje a través de la
payateatralidad (técnica teatral propia del payaso teatral) adaptándola al ámbito hospitalario con una ética,
estética y deontología propia.
A partir de entonces los llamados payamédicos han
operado exitosamente en diversos hospitales y centros
de salud.

Reunión 9ª

Así, por ejemplo, en la provincia de Mendoza ha sido
elogiada la tarea que despliegan los llamados payamédicos en el Hospital Pediátrico “Dr. Humberto Notti”,
en el Hospital Español; en el Hospital de San Rafael y
en el Hospital de General Alvear “Enfermeros argentinos”, que requiere la colaboración y compromiso de
todos los actores de la salud y, fundamentalmente, el
apoyo de familiares y allegados.
También a modo de ejemplo, se señala que en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
destacado la labor de la Asociación Civil Payamédicos
otorgándole, en abril del 2013, por voto unánime de
la Legislatura, el premio como Actividad Destacada y
designando ciudadano ilustre a su director y fundador
doctor José Pellucchi.
Actualmente, los operadores de salud coinciden en
que la labor del payamédico contribuye a mejorar la
salud emocional del paciente pediátrico hospitalizado,
a optimizar la relación médico-paciente, y a involucrar
con la recuperación del paciente a la familia, a los allegados, y al equipo médico desde un estado de ánimo
optimista y sostenido, circunstancias que, naturalmente, inciden positivamente en el enfermo.
Cabe señalar que la labor del payamédico, sobre
la base de sus resultados, ha sido incorporada para
cada servicio de terapia pediátrica en los hospitales
públicos provinciales y municipales de la provincia
de Buenos Aires mediante la ley 14.726, sancionada
el 13/5/2015 y promulgada mediante decreto del PE
provincial 533/ 2015.
Los destinatarios de la iniciativa son los pacientes
niños, a quienes el arte del payaso lleva momentos
de alegría, música y color, ayudándolos a superar las
circunstancias adversas que transitan.
Los niños, en el marco de la interacción con los
artistas, son los que mejor captan y receptan la implementación de los servicios.
A raíz de ello, la norma positiva bonaerense ha servido
de base, con las adaptaciones del caso, para proponer
que se incorpore la labor del payamédico a cada servicio
de terapia pediátrica en los hospitales de jurisdicción
nacional, como medicina complementaria, buscando
potenciar, en todo cuanto sea posible, las posibilidades
de recuperación del paciente pediátrico.
Estimamos, asimismo, que lo propuesto encuentra
fundamento en el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se computa como
normativa positiva de acuerdo al artículo 75 inciso 22
(CN), en cuanto garantiza los derechos a la salud de
los niños, y en el artículo 33 (CN), que resguarda los
derechos personalísimos de todos los ciudadanos de la
Nación, entre ellos, el derecho a la salud, por tratarse
de derechos innatos, vitalicios absolutos e inalienables.
Por todo el expuesto, es que solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto
y Hacienda.

7 de octubre de 2015
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(S.-3.282/15)

(S.-3.283/15)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, celebrado
el 21 de septiembre del corriente.

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, a celebrarse el día 27 de septiembre del corriente.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Paz fue originalmente
instituido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 30 de
noviembre 1981 mediante la resolución 36/667 con
el objetivo de que coincida con las sesiones de apertura, que ocurren anualmente el tercer día martes del
mes de septiembre. En consecuencia, el primer Día
Internacional de la Paz se celebró el martes 21 de
septiembre de 1982. Posteriormente, el 28 de septiembre del 2001, a través de la resolución 55/282, la
Asamblea General estableció formalmente al 21 de
septiembre de cada año como Día Internacional de la
Paz, con el objetivo de que sea entendido como “un
día de cesación de fuego y de no violencia a nivel
mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos
se sientan motivados para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día”.
La resolución dictada por la ONU invita a su vez a
todas las organizaciones e individuos a conmemorar
este día mediante la realización de actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública.
El lema elegido por la ONU para el 2015 es “Alianzas para la paz, dignidad para todos”, cuyo objetivo es
declarar la importancia de todos los grupos sociales
para lograr la paz. Es importante entender que la concreción de este objetivo no depende únicamente de las
decisiones de los Estados y los líderes políticos sino
también de las acciones de los individuos, la sociedad y
sus organizaciones.
Sería de gran ayuda que el llamamiento al cese de hostilidades de este día sea respetado en todo el mundo, no
únicamente por una cuestión formal, sino precisamente
para demostrar que cuando la violencia y la destrucción
cesan se abre paso al desarrollo y la solidaridad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió
instituir el Día Mundial del Turismo a partir de 1980.
Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante
en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación
de los estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970.
El objetivo de esta fecha es profundizar en la sensibilización de la comunidad internacional respecto a
la importancia del turismo y su valor social, cultural,
político y económico. Se intenta contribuir a afrontar
los retos mundiales señalados en los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas para el milenio e incidir
en la contribución que puede aportar el sector turístico
para alcanzar estos objetivos.
El turismo, que representa el 9 % del PIB mundial, genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el
mundo y es un sector fundamental de generación de
ingresos en las economías emergentes y en desarrollo,
está ampliamente reconocido por su capacidad para
responder a los desafíos mundiales. La consolidación
de la influencia económica del turismo ha aumentado
su responsabilidad social y su relevancia política, y
cada vez son más los países que dan un mayor peso al
turismo en la planificación de sus políticas económicas
y de desarrollo.
A partir de ello, en el 2014, el Día Mundial del Turismo hizo hincapié en cómo el turismo puede propiciar y
potenciar el desarrollo sostenible a nivel comunitario.
El turismo basado en la comunidad involucra a la
población local en los procesos de toma de decisiones
en función de las prioridades de cada lugar. La oportunidad de formar parte de la cadena de valor del sector
turístico hace partícipes a las comunidades anfitrionas,
que intervienen de forma activa en el proceso de desarrollo. De esta forma, el turismo se convierte también
en un catalizador de la cohesión social, además de la
repercusión inmediata en la creación de empleo y sus
consecuencias económicas positivas.
La República Argentina, a partir de la gran diversidad geográfica que ofrece su territorio y de la calidez de
su gente, ha hecho del turismo una de sus banderas. Es
así como, en nuestro país, cada año crecen las estadísticas relacionadas con el turismo, incluyendo el interno,
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hecho que tiene un impacto directo en la creación de
empleo y la economía.
En particular, la actividad turística tiene un papel
preponderante en la vida de la provincia de Salta.
Según el Observatorio Económico de Agencias de
Viajes de la República Argentina, en el relevamiento
publicado recientemente se destaca a Salta como “el
segundo destino nacional más vendido por las agencias
de viaje”. Estas estadísticas se relacionan directamente
con las del Aeropuerto Internacional de Salta “Martín
Miguel de Güemes”, según las cuales el registro de
vuelos mostró un crecimiento del 11 % respecto a julio
del año pasado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.284/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento de
la nueva Red Mundial CONIN y el lanzamiento del
nuevo centro CONIN en la localidad de Rivadavia
Banda Sur, provincia de Salta, que tuvo lugar el 18 de
septiembre del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de septiembre del corriente, el gobernador de
la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey,
junto al presidente de la Fundación CONIN en Argentina, doctor Abel Albino, pusieron en funcionamiento
la nueva Red Mundial CONIN y lanzaron un nuevo
centro CONIN en la localidad de Rivadavia Banda Sur,
provincia de Salta, en un acto realizado en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Salta.
Cabe destacar que la Fundación CONIN es una
fundación sin fines de lucro dedicada a la prevención
y recuperación de niños desnutridos de 0 a 5 años con
alto riesgo social o nutricional y la asistencia a sus
familias.
El doctor Albino tomó el exitoso modelo de CONIN
Chile, ideado por su fundador el doctor Fernando
Mönckerberg, quien logró exitosamente quebrar el
flagelo de la desnutrición infantil en su país y gracias
al cual Chile posee el índice más bajo de desnutrición
de Latinoamérica. El modelo chileno (centros de
tratamiento) fue complementado en la Argentina con
los centros de prevención de desnutrición infantil y
promoción humana.
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En la fecha citada, la Cooperadora para la Nutrición
Infantil lanzó la red mundial para observar, estudiar
y controlar el estado y la evolución de los niños que
asisten a esos centros.
El lanzamiento de la Red Mundial CONIN es el
resultado del trabajo que el equipo de programadores
del Ministerio de la Primera Infancia del gobierno de
Salta llevó adelante junto a especialistas de la empresa
Microsoft.
Durante el mismo acto, el gobernador Urtubey y el
ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, junto
al obispo de San Ramón de la Nueva Orán, Gustavo
Zanchetta, fueron quienes anunciaron la construcción
del nuevo centro CONIN. Su creación implicó un
trabajo articulado entre la Iglesia, que dispondrá de
las tierras donde se realizará el centro; la Fundación
CONIN, quien supervisará su funcionamiento; la
Universidad Nacional de Salta, que colaborará en el
monitoreo de los niños; la empresa AES, firma que
financiará el funcionamiento del centro; y el gobierno
de la provincia de Salta, que tiene a su cargo la construcción y el equipamiento del edificio.
El doctor Abel Albino, presidente de la Fundación
CONIN en la Argentina, se refirió al trabajo de Salta en
materia de desnutrición y destacó que el avance logrado
es un ejemplo propio de la provincia.
Esta nueva red mundial permitirá transformar el
modelo de trabajo de la Cooperadora para la Nutrición Infantil en política pública aplicada a la primera
infancia. De este modo, todos los niños que asisten a
los centros CONIN se integran a la red mundial a través
de la cual los actores involucrados pueden observar,
estudiar y controlar su estado y evolución.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.285/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIX
Festival del Niño Montielero, que se realizará el 17
de octubre del presente año en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXIX Festival del Niño Montielero se realiza
en la localidad de Maciá, que se encuentra en el cen-
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tro de la provincia de Entre Ríos, en una zona que
geográficamente pertenece a la selva de Montiel y
debe su denominación a la tupida vegetación autóctona característica conformada con especies como
algarrobo, espinillo, ñandubay, tala, chañar y palma
caranday, que desde la llegada de los españoles fue
caracterizada de esa manera. Abarcaba los actuales
departamentos de Tala, Villaguay, Federal y Feliciano,
es decir, la franja central de la provincia, en la cuenca
del río Gualeguay.
De ahí proviene la denominación de montielero a
todo lo que sea característico de esa región, incluidos
sus habitantes. Los niños y niñas de Maciá (y de toda
la zona central de la provincia) son niños montieleros, siendo ése el origen del nombre del festival. La
característica de este evento es que se invitan a todas
las escuelas ubicadas en esa región, siendo los niños
montieleros sus exclusivos protagonistas.
La ciudad de Maciá surge en el año 1799, cuando el
11 de octubre de ese año se crea la estación de ferrocarril, llamada, desde su origen, Salvador Maciá. Esa
estación era el puntapié inicial de un ramal ferroviario
que conectaría (desde Sola y hasta Feliciano) toda
la selva de Montiel, principalmente para extraer y
transportar la madera (de la selva) que era utilizada
por las máquinas a vapor de toda la red ferroviaria del
litoral argentino. El proyecto quedó trunco (pues sólo
se fundaron dos estaciones más hacia el norte de la
provincia), pero Maciá ya había nacido, en el corazón
montielero de la provincia.
El 11 de octubre de 1900, en los terrenos aledaños a
la estación ferroviaria, se crea la Escuela Rural 2, que
actualmente es la Escuela 20 “Justo José de Urquiza”.
Es decir, una escuela montielera desde su misma
creación. ¿Dónde si no correspondía que se pensara
y alentara el desarrollo, la creación y recreación del
sentir y la expresión comarcana sino en la Escuela 20
de la ciudad de Maciá?
El primer festival se realizó el 6 de septiembre de
1986, naciendo ese día esta tradición y participaron
de sólo cinco escuelas: la 62 “Dr. Delio Panizza” de
Maciá, la 5 “León Sola” de Estación Sola, la 95 “Santa
María” de Chiqueros, la 35 “Juan Bautista Alberdi” de
Estación Durazno.
Fuertemente simbólica entre sus participantes, pues
son escuelas surgidas en las localidades que comprendían el antiguo ramal ferroviario de la selva de Montiel
(Estación Sola, Estación Maciá, Estación Guardamonte
y Estación Durazno), surgiendo el festival, con coherencia y con un objetivo claro: “cimentemos nuestra
identidad nacional estimulando en el niño el culto de
las expresiones folclóricas”.
El logo oficial del festival, es un fundamento:
“Desde el corazón de Entre Ríos, suelo de la palma
caranday, las manos de los niños montieleros se unen,
junto a sus voces y danzas, para proyectarse hacia el

futuro luminoso… tan luminoso como el sol que los
cobija”.
La Escuela 20, siempre vinculada al trabajo con el
folclore y la tradición, ha sido sede de peñas de niños,
de jóvenes y de adultos así como, durante décadas, su
patio fue el espacio expresivo de toda la localidad. En
la década del 70 y el primer lustro de la década de los
80, representantes de la escuela, además de realizar actuaciones en diversos lugares de la provincia, llegaron
al Festival Nacional de Folclore de La Cumbre, en la
provincia de Córdoba (máxima instancia entonces de
folclore en escuelas primarias) en reiteradas oportunidades. Como consecuencia, surge la idea y se hace
realidad al concretar la realización del Festival del
Niño Montielero.
Con profundas raíces, con claridad y coherencia
en su construcción, con su carácter expresamente no
competitivo, con su raigambre comarcana, con su
reivindicación de saberes y valores significativos para
los sujetos involucrados y relevantes para la comunidad
toda, durante estos casi treinta años, cientos de niños
y niñas han participado, construyendo y recreando su
identidad comarcana.
Escuelas de toda la región (Mansilla, Tala, Lucas
González, Rosario del Tala, Basavilbaso, Galarza,
Guardamonte, Durazno, Villaguay, Nogoyá, Echague,
Durazno, Guardamonte, entre otras) han vestido sus
mejores galas para participar. Decenas de niños de
escuelas rurales se prepararon con esfuerzo durante
todo el año para, a modo de premio mayor, mostrar lo
que saben y hacen “en el Montielero”.
Mientras exista el Festival del Niño Montielero
habrá un lugar entrañable, un cobijo tibio y un tiempo
fraterno para cuidar nuestras raíces, cuidándonos. En
“la 20 de Maciá” seguirá estando ese lugar, ese cobijo,
ese tiempo y ese cuidado. Con respeto, con valores y
con alegría, porque… como dijera el máximo poeta
local:
“Canta niño montielero
que mi selva tan cordial
nos muestra en el cardenal
y el sedoso jilguero
en el laborioso hornero
afanoso en su bregar
que en la vida hay que luchar
con esperanza y con fe
sin olvidar nunca que
también la vida es cantar”.
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 Educación y Cultura.
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(S.-3.286/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
tenga a bien informar, mediante el Consejo Nacional
de Políticas Sociales, acerca del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio que vencen este
año 2015.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es solicitar información al
Consejo Nacional de Políticas Sociales sobre la difusión y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio –ODM 2015– que se establecieron en el
año 2000 en la Cumbre del Milenio en las Naciones
Unidas. Todos los países miembros adoptaron la declaración del milenio y con ello los 8 objetivos, cuyo
plazo de vencimiento es este año 2015.
La alianza mundial a la que aspiraban los países,
principalmente, era a combatir la pobreza. Los ocho
ODM tienen consigo metas que cada país se comprometió a cumplir antes de finalizar el año 2015.
Los 8 ODM son: erradicar la pobreza extrema y el
hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover el trabajo decente; promover la igualdad entre
los sexos y el empoderamiento de la mujer; reducir la
mortalidad de los niños de menos de 5 años; mejorar
la salud materna; combatir el VIH/sida, la malaria
y otras enfermedades; garantizar la sensibilidad del
medio ambiente y fomentar una alianza mundial para
el desarrollo.
A nivel mundial la tasa de pobreza extrema se ha
reducido a la mitad que en el 1990. No obstante, hoy
en día, en la Argentina no sabemos cuántos pobres
hay, no hay datos oficiales, y a diario mueren niños
por desnutrición.
En la meta del objetivo 2 “Lograr la Enseñanza
Primaria Universal”, la Argentina debía promover
que todos los niños y adolescentes puedan completar
la educación básica obligatoria y en nuestro país son
670 mil jóvenes, el 22 % del segmento de entre 18 y
24 años los jóvenes que ni estudian ni trabajan, según
datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del
INDEC que se realiza en 31 aglomerados urbanos. Si
se considera a los jóvenes que no viven en estas áreas,
el número sería mayor.
Una de las metas del objetivo 8 es sobre el mal de
Chagas; la Argentina tiene que certificar la interrupción
de la transmisión vectorial de chagas en 19 provincias.
Según el Centro de Estudios e Investigación Social
“Nelson Mandela” el mal de Chagas en el Chaco está
incontrolable. El centro de investigación señala que “la
enfermedad causada por un parásito y transmitida por
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vinchucas es un grave problema social y sanitario. Toda
la región del nordeste es considerada zona de riesgos
alto y moderado. Chaco está a la cabeza”.
Éstas son algunas de las metas e indicadores que la
Argentina tiene que cumplir. Además, ya se ha comprometido con la Agenda Post 2015, aunque los indicadores cierran en marzo 2016 y ahí veremos exactamente
qué debe lograr, en su compromiso mundial y con el
pueblo argentino.
En la Asamblea General 70 de las Naciones Unidas,
que se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre del
corriente, se adoptará la nueva agenda para el desarrollo sostenible 2030. Los países miembros junto con
la academia, empresarios y sociedad civil estuvieron
negociándola durante más de 2 años. Finalmente, se
adoptará y serán sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus 169 metas las que las naciones deberán
alcanzar antes de finales de 2030.
Antes, la Argentina tendrá, como las demás naciones, que informar acerca de los alcances de los ODM.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.287/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada, exhaustiva y detallada, sobre
el robo de nueve pistolas en el Batallón de Ingenieros
601 de Campo de Mayo, y las medidas administrativas
y judiciales tomadas al respecto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad dar cuenta
y requerir informes sobre un hecho de riesgo, que no
merece pasar desapercibido del control parlamentario,
por sus consecuencias para la gestión de la defensa
nacional.
Se trata de obtener información acabada sobre la
vulnerabilidad de las unidades del Ejército Argentino,
situación que volvió a quedar expuesta con un nuevo
robo de material bélico en una unidad de esa fuerza.
Esta vez, un grupo comando ingresó al Batallón de
Ingenieros 601, en Campo de Mayo, y se llevó al
menos 9 armas.
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Poco después de la difusión de la noticia, el Ejército
dio a conocer un comunicado en el que reconoció “la
ausencia de nueve pistolas producto de un robo” y
anunció que llevó adelante la correspondiente denuncia
judicial por lo ocurrido.
Según el Ejército Argentino, las armas sustraídas
“se encuentran fuera de servicio”. La fuerza anunció
además que inició “las actuaciones disciplinarias
que corresponden” y que “se están llevando a cabo
las medidas iniciales, con el objeto de avanzar en la
investigación”.
La denuncia del Ejército fue radicada en la Secretaría
5 del Juzgado Federal 2 en lo Criminal y Correccional
de San Martín, ante el doctor Ariel Fernando Marsimian y quedando el organismo y sus dependencias a
“disposición del juez y del Fiscal para brindar toda la
información que requiera para el esclarecimiento del
hecho”.
Hasta el momento no existió más comunicación
oficial por parte del Ministerio de Defensa de la Nación sobre las causas del hecho, la investigación y las
medidas tomadas en consecuencia.
Es de destacar que se trata del tercer episodio de este
tenor en lo que va del año. En enero pasado, desapareció un misil antitanque del Escuadrón de Caballería
Blindado 1 de La Plata. El arma extraviada era un TOW
2, un cohete con cabeza inteligente y capaz de perforar
cualquier blindaje conocido hecho sobre el cual solicite
un pedido de informes mediante el proyecto de mi
autoría expediente S.-4.367/14.
Unos días después del incidente del misil, se conoció
otro robo de armas, en el Batallón 603 de San Lorenzo,
en la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán. Allí
las autoridades militares perdieron el rastro de 26 mil
balas de calibre 9 milímetros.
Por aquel caso, el Ministerio de Defensa ordenó cerrar el Batallón 603 y removió al director de Arsenales
del Ejército, el coronel Hugo Meola. Además, todas
las armas que estaban en el cuartel santafesino fueron
relocalizadas en otras unidades militares del país.
Ante este nuevo incidente también solicité informes
al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Defensa de la Nación y los organismos que correspondan, mediante el proyecto expediente S.-4.415/14.
Como vicepresidente de la Comisión de Defensa
Nacional del Honorable Senado de la Nación, manifiesto nuevamente mi profunda preocupación, por
este hecho cuyas circunstancias deben ser aclaradas,
a fin de delimitar las responsabilidades consiguientes.
Que las armas robadas sean inoperantes en principio,
no debe generar que tomemos este inquietante hecho
con liviandad y por ello es que considero imprescindible solicitar al Poder Ejecutivo nacional informe
exhaustivamente sobre los pormenores y detalles de
la desaparición del material sensible y de las medidas
de seguridad tomadas al respecto.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado dar aprobación al presente
proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.288/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, instituido por la Asamblea de las Naciones
Unidas mediante resolución 40/202 de 1985, tomando
nota de la necesidad de exhortar a los gobiernos a
asignar la prioridad necesaria en sus programas de
desarrollo y de asistencia para el desarrollo de las
actividades en la esfera de los asentamientos humanos
como medio de promover el desarrollo económico y
social, así como la distribución justa de sus beneficios,
que se celebra el próximo 5 de octubre, oportunidad
que permitirá reflexionar sobre el estado actual de las
ciudades y la vivienda en general y tomar acciones para
hacer de las ciudades, comunidades más seguras y más
habitables para todos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985, por recomendación de la Comisión de
Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, la
Asamblea General designó el primer lunes de octubre
Día Mundial del Hábitat. En 1986, primer año en que
se observó este día, la fecha coincidió con el décimo
aniversario de la Primera Conferencia Internacional
sobre el Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos (Vancouver, Canadá, 1976).
La conmemoración ha sido instituida con el objeto de recordar a todos los pueblos y gobiernos del
mundo, su responsabilidad colectiva por el futuro del
hábitat humano, reflejar el estado de los asentamientos
humanos y promover el derecho a un refugio digno
para todos.
El hábitat es el lugar donde un organismo vive y
halla lo que necesita para sobrevivir: refugio, aire,
agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como
organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio,
necesitamos tener todos estos elementos.
Hoy en día la mitad de la población del mundo vive
en ciudades y para el año 2030, las poblaciones urbanas
habrán crecido hasta duplicar el tamaño de las rurales.
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Además, se calcula en mil millones la población del
mundo que se aloja en viviendas inadecuadas: de éstos,
más de 100 millones carecen por completo de hogar.
El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos –CNUAH– (Hábitat) trabaja
principalmente por el logro del derecho de todo ser
humano para contar con un lugar en el cual vivir en
paz y dignidad, tanto en los países en desarrollo como
en los países subdesarrollados. De igual forma, busca
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más
necesitados en los asentamientos de bajos ingresos.
El Día Mundial del Hábitat ofrece una oportunidad
para reflexionar sobre el estado actual de las ciudades
y la vivienda en general y tomar acciones para hacer
de las ciudades, comunidades más seguras y más habitables para todos.
La organización de UN-Hábitat trabaja en todo
el mundo junto con cientos de organizaciones de la
sociedad civil, para mejorar las condiciones urbano
ambientales, y el saneamiento de asentamientos –por
ejemplo, la provisión de agua segura para por lo menos
cien millones de personas que viven en situación vulnerable, en los próximos años–, entre otras relevantes
tareas, vinculadas al ambiente humano.
La tarea que nos espera como sociedad global no es
fácil, ya que el 32 por ciento de la población urbana
en el mundo vive en condiciones precarias tanto de
vivienda como de infraestructura y servicios, y las tendencias nos advierten como citábamos anteriormente,
que en el futuro las concentraciones urbanas crecerán
por las corrientes de pobladores rurales que cambian
sus horizontes productivos hacia los centros urbanos
que concentran población y actividades productivas
industriales y de servicios.
No es una exageración señalar que la humanidad está
sentada sobre una bomba de tiempo, y que la situación
de desigualdad en el hábitat humano no tiene parangón
en nuestro mundo moderno.
Las ciudades son algo más que máquinas de crecimiento económico: son fenómenos multifacéticos, en
los que se mezclan diversos factores que afectan el
desarrollo armónico de sus habitantes.
Las ciudades son la cultura, la riqueza o pobreza de
sus habitantes, su historia, memoria e imágenes, y a la
vez interactúan con ellos, determinando conductas y
promoviendo restricciones o libertades.
Las iniciativas locales son fundamentales para conseguir el objetivo de mejoramiento del hábitat, pero
han de ir acompañadas de iniciativas internacionales.
En los últimos años se han logrado algunos progresos,
por ejemplo la creación del fondo de adaptación al
cambio climático y la aprobación del plan de acción
para reducir las emisiones derivadas de la deforestación
y la degradación de los bosques, conocido como REDD
plus. Todos los países coinciden en el objetivo de procurar que la temperatura mundial no llegue a superar
los 2 grados centígrados. Los países desarrollados,
junto con los países en desarrollo, se han comprometido
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a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
mediante un acuerdo internacional oficial de cuya
aplicación rendirán cuentas.
El Día Mundial del Hábitat no sólo es un día de
lucha contra problemas ecológicos, edilicios o de
diseño urbano; el Día Mundial del Hábitat pretende el
reconocimiento de otros factores que lo afectan como
la pobreza, la crisis familiar, la desigualdad social, la
violencia, el delito, las políticas educativas y laborales,
los servicios de salud, la discapacidad, etcétera.
Señor presidente, la adhesión a esta celebración
debe permitirnos reflexionar sobre el estado de cada
ciudad y tomar acciones para ofrecer a sus habitantes
una vida mejor, motivo por el cual solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.289/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la abusiva condena
al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, y su
solidaridad por los esfuerzos para afianzar la democracia en América Latina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestra
preocupación por la condena de 13 años, 9 meses y 7
días al líder opositor del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en Venezuela, Leopoldo López; y nuestra
solidaridad con él por esta injusta sentencia y con todo
el pueblo venezolano.
Leopoldo López fue juzgado por incitar, mediante
discursos y tuits, a sus simpatizantes a las protestas
contra el gobierno de Nicolás Maduro que dejaron 43
muertos entre febrero y mayo de 2014. El líder opositor
ya lleva 18 meses en la cárcel de Ramo Verde, donde
continuará su sentencia en condiciones más que precarias. Según su esposa, Lilian Tintori, López se halla en
una celda de 2x2 metros, aislado y sin luz.
La sentencia trasciende el mero procedimiento judicial. Desde antes de su detención, la figura de Leopoldo
López se había convertido en el flanco de la mayoría
de los ataques del oficialismo. A su encarcelamiento
le siguió el de los también opositores Daniel Ceballos
–alcalde de San Cristóbal y dirigente de Voluntad Popular, el partido que lidera López– y Antonio Ledezma,
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alcalde metropolitano de Caracas. Ambos cumplen hoy
condenas con arresto domiciliario.
El caso de Leopoldo López trascendió desde el
primer momento el panorama político venezolano, en
gran medida gracias a la campaña que ha desarrollado
la familia del líder de Voluntad Popular, con su mujer,
Lilian Tintori, recorriendo decenas de países. El primer
gobierno en reaccionar al veredicto fue el de Estados
Unidos, a través de la representante del departamento
de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidente,
Roberta Jacobson, trasladó su “preocupación” por la
sentencia condenatoria.
El silencio ensordecedor proviene de la misma
América Latina, ninguno de sus organismos se han
pronunciado sobre el abusivo juzgamiento de López,
salvo el primer mandatario de Costa Rica y Chile,
mediante un mensaje de la Cancillería. Luis Guillermo
Solís, presidente de Costa Rica, dijo: “Me parece que
es muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para
castigar ciudadanos por sus opiniones políticas. Lo fue
en Sudáfrica con Mandela, en Uruguay con Pepe Mujica y lo es en la Venezuela de hoy”. El comunicado de
la Cancillería chilena sostiene que el gobierno de Chile
reconoce las facultades de los tribunales venezolanos
tras la condena dictada contra el líder opositor Leopoldo López, aunque instó a que se respeten las garantías
judiciales de un debido proceso.
Hay que reconocer y respetar las facultades de los
tribunales de un estado soberano, a su vez, se debe
garantizar el debido proceso con el pleno respeto de
los derechos humanos fundamentales universalmente
reconocidos y consagrados en diversos tratados internacionales que obligan a nuestros Estados.
López es un preso de conciencia, nadie debería ir
preso por pensar distinto, esta etapa negra de Latinoamérica ya la habíamos superado hace tiempo. Breguemos porque no regrese y por la paz social en Venezuela.
El 6 de diciembre próximo habrá elecciones legislativas en Venezuela y para asegurar un proceso electoral
transparente es preciso se asignen veedores internacionales para consolidar la democracia y respetar la
soberanía del pueblo.
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.-3.290/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 37º aniversario
de la fundación de la ciudad de Fuerte Esperanza en
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la provincia del Chaco, como homenaje a aquellos
pobladores que con esfuerzo y tenacidad habitan y dan
vida a los parajes más típicos del Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fuerte Esperanza es una de las localidades más
jóvenes del país, enclavada en pleno monte Impenetrable. Se fundó en 1978, como parte de la Campaña del
Oeste, que se proponía colonizar y ampliar la frontera
agropecuaria y forestal. Un par de décadas antes se la
conocía como paraje La Bomba, por una estación que
proveía de agua potable a la zona.
La localidad, ubicada en plena región de El Impenetrable, fue la segunda colonización del Chaco para
recuperar el aparato productivo, expandiendo la frontera agropecuaria y forestal, y propender a una paulatina
ocupación territorial.
La Comisión Nacional del Bermejo había instalado
aquí una estación de bombeo que posibilitó el abastecimiento de agua potable a una vasta región. Sirvió de
referencia a los lugareños, inclusive dándole nombre al
paraje. Aquí se estableció, en medio de la selva y lejos
de todo centro poblado de importancia, el Campamento
V de la Campaña del Oeste.
El enclave fue construido respetando la naturaleza
circundante, que alberga gran variedad de ejemplares
de especies arbóreas de madera dura y semidura: quebracho, algarrobo, palo santo, itín, cuayacón, urunday
y arbustos espinosos. Es, además, hábitat de una variada fauna silvestre autóctona que incluye guazuncho,
puma, yaguareté, tatú carreta y tatú mataco, gato onza,
gato montés, tortuga terrestre, comadreja, oso melero
y hormiguero, y una variada avifauna.
El asentamiento es, en general, de líneas modernas
y simples. Destaca la capilla frente a la plaza, de arquitectura tradicional y formas sencillas, con un esbelto
campanario, galerías, paredes blancas y techos de tejas
rojas; es el símbolo de Fuerte Esperanza. En la plaza,
en un lugar destacado, está la vieja bomba.
Fuerte Esperanza se halla en el cruce de dos rutas
de tierra. La más importante es la ruta Juana Azurduy,
que la comunica al sudeste con Juan José Castelli y al
noroeste con la provincia de Salta. La otra ruta es la
provincial 61, que la une al sudoeste con Taco Pozo y al
nordeste con Misión Nueva Pompeya. Existe también
un camino que la vincula al norte con Comandancia
Frías.
Su población está compuesta por aproximadamente
3.100 habitantes en la planta urbana y más de 2.000
criollos dispersos en numerosos parajes, población
que le hace frente al olvido con una férrea voluntad de
entereza ante el embate del tiempo, a través del enérgico esfuerzo y trabajo característico de los pobladores
del Chaco argentino. Es la única localidad del norte de
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la provincia que no se halla en las cercanías a orillas
de los ríos Teuco ni Bermejito. Dentro de su área de
influencia se halla la localidad de Comandancia Frías.
La principal actividad de los pobladores del municipio que festeja su 37º aniversario está dada casi
con exclusividad por el sector primario, dedicados
mayormente a actividades ganaderas y la explotación
de los recursos naturales. La crías de vacunos en forma
extensiva es una de las actividades más practicadas por
los pobladores.
Considerando que el presente reconocimiento es una
manera de no olvidar a los invalorables chaqueños que
habitan estos parajes, y entendiendo que como senador
por la provincia de la cual soy ex gobernador, tengo
la obligación de dar cuenta por todos y cada uno de
los habitantes de la provincia a la que represento en
este Honorable Senado de la Nación, es que solicito el
acompañamiento de esta iniciativa que declara la adhesión al aniversario de la fundación de esta localidad
como una manera de no olvidarla.
Por lo fundamentos expuestos, en reconocimiento y
merecido homenaje que debemos tributar a la historia
y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al pueblo de Fuerte Esperanza, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración
que celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.291/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE REINTEGRO AL PRODUCTOR
POR FLETES
Artículo 1º – Establécese un sistema de reintegros
(compensaciones) para los productores a fin de reducir
el costo de flete por transporte propio y/o contratado,
de las materias primas y productos agropecuarios,
de la pesca, forestales y textiles provenientes de las
regiones de Patagonia, Cuyo, Noroeste Argentino
(NOA) y Noreste Argentino (NEA), mayoritariamente
con componentes de origen nacional y producidos en
la misma región.
Art. 2º – El sistema de reintegros se efectuará cuando
el transporte de origen a destino demande distancias
mayores a seiscientos kilómetros (600 km), desde las
zonas productoras a los sitios de embarque, de venta,
trasbordo, stock o centro de elaboración, distribución y
consumo; ya sea por vía terrestre (camión, ferrocarril),
acuática (fluvial, marítimo) y aérea.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será la que
establezca el Poder Ejecutivo nacional y coordinará
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acciones con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), debiendo dictar las normas reglamentarias e interpretativas que resulten necesarias para
brindar operatividad a la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación podrá establecer
los montos testigos de flete del transporte (terrestre,
acuático, aéreo) del que se tomarán como referencia
al efecto del cálculo de la compensación aludida en el
artículo 1º, garantizando la adecuada transparencia y
competitividad. Asimismo establecerá los volúmenes
mínimos a ser transportados a partir de los cuales serán
alcanzados por la presente norma.
Art. 5º – La compensación se establecerá sobre
la base de un reintegro al productor en porcentajes
crecientes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al flete abonado por este, y relacionado
con las distancias transportadas. Estableciéndose la
siguiente graduación de distancia recorrida (desde
el origen de producción hasta punto de entrega de la
carga) y porcentaje de reintegro:
– De 601 km a 900 km: alícuota reintegro del
30 % del IVA sobre flete;
– De 901 km a 1.200 km: alícuota reintegro del
40 % del IVA sobre flete;
– De 1.201 km a 1.500 km: alícuota reintegro del
50 % del IVA sobre flete;
– Mayor de 1.500 km: alícuota reintegro del
60 % del IVA sobre flete.
Art. 6º – Serán beneficiarios de la presente ley:
– Los productores, cooperativas y empresas,
radicadas y con domicilio legal en dichas zonas
establecidas en el artículo 1º, que se encuadren
dentro de los regímenes de pequeñas y medianas empresas (pymes) y que comercialicen sus
materias primas y productos cuyo destino sea la
exportación, abastecimiento y/o al consumo en
los principales centros del país, con distancias
superiores a los seiscientos (600) kilómetros
entre el sitio de producción (origen) y el de
embarque, stock, distribución, recepción, procesamiento o consumo (destino).
Art. 7º – Para acceder a los reintegros por fletes, los
beneficiarios deberán cumplir con todas las normativas,
reglamentaciones vigentes, las que establezca la autoridad de aplicación, y la AFIP en la implementación de
la presente norma legal.
Art. 8º – No podrán acceder a esta compensación:
a) Los productores y/o empresas que a la presentación de la solicitud para acceder a los
beneficios de la compensación tuvieran deudas
impagas de carácter fiscal, aduanero o previsional, o hayan incumplido otros regímenes
de promoción;
b) Los socios de las sociedades de hecho y de las
previstas en la ley 19.550 y sus modificatorias,
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gerentes, administradores, directores o síndicos, que en el ejercicio de sus funciones hayan
sido condenados por delitos penales, tributarios
o económicos;
c) Cuando el productor utilizara o contratara un
medio de transporte que no esté radicado en
el territorio nacional y/o no cumpla con las
normativas vigentes;
d) Cuando el productor no acredite fehacientemente su domicilio en la zona beneficiada y/o
la pertenencia y procedencia de las mercaderías
transportadas.
Art. 9º – Los compradores, exportadores, acopiadores, consignatarios y transportistas, no podrán
descontar o deducir del precio percibido por el productor, el importe parcial o total que perciba este, por
la compensación (reintegro por flete) del transporte de
sus productos o materias primas.
Art. 10. – Acreditada la documentación respectiva
por el productor, la autoridad de aplicación tendrá un
plazo de sesenta (60) días corridos para expedirse.
Cumplidos todos los requisitos, dentro de los cuarenta
y cinco (45) días corridos subsiguientes percibirá el
productor la compensación (reintegro) de acuerdo a
la forma que establezca la autoridad de aplicación y
la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la
reglamentación de la presente norma.
Art. 11. – Las compensaciones de reintegro por fletes
establecidos en la presente norma tendrán una vigencia
de cinco (5) años a partir de la sanción y promulgación
de la misma pudiendo el Poder Ejecutivo nacional al
vencimiento, por única vez, extender dicho beneficio
durante dos (2) años más.
Art. 12. – La autoridad de aplicación mantendrá actualizado un registro de acceso público de beneficiarios
de la presente norma legal.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo en la reglamentación
de la presente establecerá las sanciones a las infracciones de la presente norma, las cuales contemplarán
criterios de proporcionalidad y gradualidad; debiendo
resguardarse el debido ejercicio del derecho de defensa.
Art. 14. – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de publicada en el Boletín
Oficial.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina es un país privilegiado por
su extenso territorio y recursos con que cuenta; aunque
su matriz productiva e industrial y su mayor población
se encuentra radicada en la zona de la pampa húmeda
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y particularmente en el eje Córdoba-Rosario-Buenos
Aires. Contando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
alcanzan el 60 % de la población del país y además
concentran gran parte del consumo de materias primas
y productos que se producen en las distintas regiones
del país para la producción de bienes y servicios.
Estas asimetrías, sumado a ello que vastas regiones
del país carecen de transporte ferroviario y de igual
manera disponiendo un extenso litoral marítimo e
hidrovías, adolece de un adecuado transporte fluvial
marítimo. Situaciones estas que no permiten en el corto plazo resolver uno de los graves problemas de las
economías regionales; el transporte de los productos y
materias primas, desde el sitio de producción hasta el
destino de las mismas, sean éstos los puntos de consumo, abastecimiento, industrialización o exportación.
Se suma el agravante de que la República Argentina
está lejos de los centros de consumo mundial; por lo
que el tema de la logística del transporte es un tema de
trascendencia a atender con premura y que impacta al
productor, y en particular al pequeño y mediano; con
la consecuente directa de afectación de las economías
regionales.
Es sabida la importancia de mejorar la infraestructura vial, pero también de incrementar la red ferroviaria,
del transporte fluvial marítimo y carga aérea. Un sistema más integrado que nos permitiría reducir los costos
de fletes y transportes de las economías regionales de
la Patagonia, Cuyo, Noroeste y Noreste Argentino.
Regiones que están separadas por grandes distancias
y con infraestructura precaria.
Algunas cifras recientes indican que de lo que se
transporta en la República Argentina, el 84 % se moviliza por camiones, el 14,5 % por ferrocarril y 1,5 %
por barco, siendo ínfimo el transporte aéreo de cargas.
Dada la extensión de nuestro país y diseminación de
las economías regionales de distintos productos, muchos productores de distintas regiones deben afrontar
costos de transporte muy elevados para trasladar sus
mercaderías hasta el puerto de Buenos Aires u otros
puertos de embarque y a los centros de transformación
y comercialización.
Mientras no se proceda a un mejoramiento de las
condiciones de la red ferroviaria y del transporte naval,
resulta imperativo tomar medidas para reducir ese costo
del flete que paga el productor. Trasladar productos
a Buenos Aires desde 1.000 km de distancia resulta
cuatro veces más caro que hacerlo desde Buenos Aires
a Estados Unidos o al puerto de Hamburgo, con lo
cual nuestros productos provenientes de las economías
regionales pierden competitividad o realmente se les
hace imposible competir y terminan desistiendo con su
producción con las consecuencias no sólo personales
y empresarias, sino afectando a la región, con pérdida
de puestos de trabajo.
En efecto, algunas cifras refieren que trasladar un
producto desde 1.000 km de distancia a Buenos Aires
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tiene un costo aproximado de 2.200 a 2.400 dólares
para un contenedor de 20 pies de largo. Y por ruta
marítima el costo de traslado a Estados Unidos de ese
contenedor es de 650 dólares, y a Sudáfrica o Hamburgo puede oscilar entre 500 y 600 dólares.
Porque el flete es uno de los principales aspectos
que deben considerarse cuando se piensa en exportar
o enviar productos a grandes distancias. Por eso se
debe apoyar a estos productores a fin de lograr una
equidad, sobre la base de integración territorial, ya que
se encuentran en una desventaja económica manifiesta
que compromete su rentabilidad.
Es por ello que se debe corregir esta desventaja
derivada de las distancias a los puertos de embarque
de algunas regiones productivas, como en el caso del
NOA, NEA, Cuyo y Patagonia, ya que el costo de
transporte discrimina negativamente a los productores
de las regiones consideradas.
Este costo diferencial afecta principalmente a los
pequeños y medianos productores y las explotaciones
familiares, que tienen serias dificultades para mantener
la viabilidad económica y productiva de sus establecimientos.
El artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional
dice: “Proveer al crecimiento armónico de la Nación
y al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones” y para estas
iniciativas, el Senado será la Cámara de origen.
Este proyecto busca, a través de instrumentos tributarios, el reconocimiento a los mayores costos de
transporte a causa de la lejanía, y atenuar en parte las
diferencias territoriales, a la vez que busca dar un incentivo a las economías más olvidadas y alejadas de los
grandes centros de transformación, comercialización,
consumo y exportación.
Por ello el proyecto establece el reintegro al productor pyme. De un porcentaje del 30 % hasta el 60 %
del valor del IVA sobre el flete, según la distancia de
traslado desde el origen a destino. Reintegro que le
permitiría mejorar los ingresos para los productores
de las economías regionales de las zonas más distantes
de nuestro país.
El reintegro lo percibiría el productor posteriormente
a haberse realizado el traslado de las mercaderías, cuando de cumplimiento a las exigencias que se establezcan
y dentro de un período que no supere los cinco meses
desde la presentación que realizara. Situación esta que
le permitiría percibir el beneficio necesario para la
nueva producción, zafra, cosecha o elaboración.
Señor presidente, hasta que nuestro país no desarrolle una estrategia federal de logística en transporte
y a sabiendas de que el transporte de carga automotor
es menos eficiente y costoso en grandes distancias,
entiendo que es razonable establecer este beneficio
para los productores de las economías regionales de las
regiones aludidas durante un período de cinco años y
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con la posibilidad dada al Poder Ejecutivo de extender
el plazo a dos años más al vencimiento.
Entiendo que no se resolverán las asimetrías regionales con el proyecto, pero estoy convencida de que el
mismo ayudará a paliar la situación de los productores
del interior profundo, mientras tanto el Poder Ejecutivo nacional planifique, desarrolle y ejecute políticas
de fondo sobre la temática, garantizando el trabajo, la
producción y el bienestar de todos los habitantes de
la Nación.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.292/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación en la carrera
final del Desafío ECO 2015 el día 4 de octubre en la
ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, de las
escuelas EPET 1 de la ciudad de Posadas, EPET 7 de
la ciudad de Jardín América, EPET 8 de la ciudad de
Aristóbulo del Valle, EPET 10 de la ciudad de Puerto
Rico y el Instituto Arnoldo Janssen de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las escuelas misioneras EPET 1 de Posadas, EPET
7 de Jardín América, EPET 8 de Aristóbulo del Valle,
EPET 10 de Puerto Rico y el Instituto Arnoldo Janssen
de Posadas representarán a la provincia de Misiones,
en la carrera del Desafío ECO el 4 de octubre del
corriente año.
El Desafío ECO es una competencia automovilística.
Los organizadores de estos desafíos son la Fundación
Fangio y el Automóvil Club Argentino.
La competencia está pensada para que participen
estudiantes de escuelas técnicas de todo el país. Desde el
año 2014 también participa de manera conjunta el Ministerio de Educación de la Nación, por medio del Instituto
Nacional de Educación y Tecnología (INET), no sólo en
la convocatoria, sino brindando un kit de equipamiento y
brindando la documentación necesaria a los participantes.
Desafío ECO es la competencia donde estudiantes de
escuelas secundarias técnicas de todo el país construyen un auto ecológico que luego competirá en carrera.
El objetivo es que los participantes adquieran conocimiento y que tomen conciencia del cuidado del medio
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ambiente. Se busca promover el trabajo en equipo por
medio de prácticas profesionales.
Esta competencia motiva a los jóvenes para seguir
adelante con sus estudios, demostrándoles en la práctica que todo el saber adquirido tiene un fin. Demostrarles de manera práctica, que ellos tienen un piso pero no
un techo para seguir creciendo, es lo que ellos necesitan
para avanzar y lograr todo lo que se propongan.
Por lo aquí expuesto pido a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.293/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el jefe de Gabinete de Ministros, a través de los organismos correspondientes, en el
marco de los hechos denunciados sobre la falsificación
de documentos entregados a ciudadanos de la República del Paraguay emitido en el programa periodístico
Periodismo para todos del 13 de septiembre de 2015,
conducido por el periodista Jorge Lanata, informe:
1. Si de conformidad con los hechos denunciados en
el programa periodístico referido, desde el Ministerio
del Interior y Transporte y el ANSES, se instruyeron
investigaciones y/o sumarios administrativos. Asimismo, le solicito informe si se instruyeron investigaciones
y/o sumarios administrativos de conformidad con las
previsiones del decreto 467/99 –Reglamento de Investigaciones Administrativas–.
2. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta
anterior, si existen a la fecha investigaciones y/o sumarios instruidos por los hechos denunciados, solicito
remita a esta Honorable Cámara de Senadores de la
Nación copia de los expedientes instruidos incluyendo
las resoluciones de los mismos.
3. Si a la fecha se ha puesto en conocimiento el
inicio del expediente administrativo a la fiscalía de
administraciones administrativas.
4. Si desde algunos de los organismos competentes
se han realizado denuncias penales por los hechos
denunciados en el informe periodístico.
Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes se haya motivado en
los hechos de conocimiento público, que han salido a la
luz a raíz de una investigación periodística del programa conducido por Jorge Lanata Periodismo para todos
(en adelante PPT) de fecha 13 de septiembre de 2015.
Durante el transcurso del mismo, el periodista denunció preocupantes irregularidades en cuanto a los
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procesos electorales llevados a cabo en la provincia
de Formosa, que ameritan una investigación formal
de los mismos.
En rigor de verdad, estas maniobras se han venido
suscitando a lo largo de los últimos años, lo que motivó
en 2011 la denuncia presentada por Gabriel Hernández.
“Esto empieza con ciudadanos que tienen domicilio falso en Formosa. La denuncia es de 2011 y tuvo un impulso
este año cuando una jueza federal dispone que se cite a
400 personas que vienen a votar y que la gendarmería
certificó irregularidades en cuanto a sus domicilios.”
Durante la transmisión de PPT, el periodista, Jorge
Lanata reveló el irregular accionar de “punteros políticos del Partido Justicialista y del Partido Colorado
(Paraguay)” que actuarían coordinando la llegada de
votantes paraguayos a la provincia de Formosa, facilitándoles DNI y partidas de nacimiento de la República
Argentina falsificados para la posterior emisión de
votos en esta última provincia. Dichos votos se sufragarían a favor del oficialismo nacional y provincial a
cambio de “beneficios” para los votantes extranjeros.
Asimismo, de la denuncia televisiva surge que los
punteros políticos realizaron gestiones para el otorgamiento de pensiones no contributivas, como otros
beneficios dependientes del ANSES, que en la práctica
no se les habrían otorgado a estas personas.
En la denuncia mencionada se explicita que la práctica ilegal estaría configurada por el otorgamiento de
documentos nacionales de identidad de origen argentino
a ciudadanos del Paraguay. Así, se expresa en el informe
periodístico que a la señora Elisa Mereles de Mora, nacida
el 15/7/63 en la República del Paraguay, que detenta la
cédula de identidad 11.32702 del vecino país, en la Argentina se le habría entregado fraudulentamente un nuevo
documento de identidad (DNI) en el que figuraría con el
nombre de Elisa Fretes, con nímero 18.246.712, con datos
falsos, como el domicilio en el Barrio 1º de Mayo, manzana 6, casa 4 de la ciudad de Formosa, y el lugar y la fecha
de nacimiento. La misma situación se produciría con su
nieta, de nombre Keslhy Caballero Mora, con la finalidad
de adquirir el beneficio de la asignación universal por hijo.
Ante la gravísima denuncia sobre las irregularidades
de las elecciones en la provincia de Formosa, que pone
al descubierto una deuda de la democracia como es la
transparencia y la investigación sobre estos hechos,
es que consideramos imperioso que los organismos
nacionales competentes, como son el Ministerio del
Interior y Transporte, la ANSES, entre otros, respondan
el presente pedido de comunicación a los efectos de
echar luz sobre estas cuestiones.
Es por estas consideraciones vertidas y las que
expondré en el recinto que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Luis C. P. Naidenoff.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.294/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a los homenajes a realizarse el próximo 27 de octubre al ex presidente Néstor
Kirchner, en conmemoración del quinto aniversario de
su fallecimiento.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 27 de octubre se recuerdan cinco años de la
desaparición física del ex presidente de la Nación,
Néstor Carlos Kirchner. Ese día fue para la militancia
de este proyecto nacional y popular una fecha difícil
de describir. Había partido a edad muy temprana, el
líder de un espacio político que condujo los destinos
del país en una situación de crisis de credibilidad hacia
la clase política, a la que calificó como la más difícil
de los últimos años.
No es mi intención relatar la sumatoria de hechos
que en el año 2000 generaron un país poco confiable,
tanto para la comunidad internacional como para los
mismos argentinos; pero es necesario destacar que, en
ese contexto y cuando el peronismo retoma la conducción del país, la ciudadanía en elecciones generales
consagra en el año 2003 la fórmula presidencial Néstor
Kirchner-Daniel Scioli. Al asumir Néstor Kirchner la
presidencia de la Nación, nuestro país se encontraba
sumido en la desesperanza como consecuencia de la
implosión política y económica sobreviniente a un modelo que dejó profundas grietas económicas y sociales
que, combinadas con la inoperancia en la conducción
política hizo estallar en pedazos nuestro entramado
socioeconómico. Obviamente, generadas estas consecuencias, el pueblo de la Nación se mantuvo distante
de volver a creer en la clase política.
El presidente Kirchner, apenas asume la presidencia, encara una serie de medidas macroeconómicas,
que a partir de directrices muy férreas en materia de
desendeudamiento y políticas de inclusión social,
determinaron un período de expansión económica que
quebraron el modelo de país que beneficiaba a unos
pocos en detrimento de los que menos tienen. Fue
durante su gestión cuando se efectuó el pago de casi
diez mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, quien nos condicionaba cada tres meses a una
auditoría, su control y exigencias; fue también en esta
presidencia cuando se arregla la deuda que estaba en
default, quedando fuera del canje los conocidos fondos
buitre, que en la actualidad han sufrido un duro golpe
como consecuencia de la aprobación en la Asamblea
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de la ONU de los nueve principios rectores para el
tratamiento de las deudas soberanas de los países.
Si bien en materia económica podemos encontrar
dentro de nuestro mismo movimiento voces diferentes
de cómo se debe encarar la gestión; son sin dudar las
acciones concretas en materia de derechos humanos encaradas por Néstor Kirchner las que encolumnan a todas
o por lo menos la mayoría de las diferentes posiciones
del espectro político nacional, y nos distinguen como un
emblema nacional en el contexto internacional.
Las acciones concretadas en materia de derechos
humanos, como el impulso a la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de indultos a los genocidas participantes en el período más oscuro de nuestra
historia reciente, la declaración de nulidad de las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida y la permanente
búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia de los
miles de muertos, desaparecidos y víctimas de la última
dictadura militar, así como la recuperación de los nietos
e hijos de desaparecidos, reconocen en el gobierno
de Néstor Kirchner al presidente más destacado en
búsqueda de la verdad absoluta que haga justicia con
miles de familias argentinas.
A lo dicho quiero agregar una breve mención a la
visión que el presidente Kirchner tuvo acerca del escenario internacional. La férrea oposición al ALCA, que
mantuvo con los presidentes Lula y Chávez, posibilitó
que crezcamos como bloque regional, por lo que no tan
sólo hoy actuamos en conjunto con el Mercosur, sino
que también nos hemos prolongado en la UNASUR y
el Parlasur. Sin duda, este reconocimiento al poderío
que puede desarrollar nuestra región en conjunto me
recuerda los dichos de Perón, cuando manifestaba que
la República Argentina sola no tiene unidad económica,
como tampoco la tiene Brasil, ya que por su condición
de reservas del mundo deben permanecer unidas. En
este sentido, Kirchner tuvo una visión estratégica de
necesaria pertenencia de nuestro país a la América del
Sur, tal como la tenía Perón.
Por lo expuesto, y por una serie de hechos más que
exceden a este proyecto, pero principalmente porque es
responsabilidad política de quienes pertenecemos a un
proyecto de país en el que se piensa siempre en el que
menos tiene, en mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores, en incluir a las minorías, en pensar que
el bienestar de los argentinos es posible, es que reconocemos en Néstor Kirchner a un presidente militante
y valiente que supo tomar decisiones en defensa de los
ideales justicialistas, y a los que nunca iba a renunciar
ni dejar en la puerta de la Casa de Gobierno, tal como
lo prometió en un recordado discurso.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.295/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los homenajes a realizarse por el Día
de la Lealtad el próximo 17 de octubre, fecha en la
que se conmemora los 70 años de la más significativa
movilización popular que marcó un hito en la historia
política de la Nación.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Lealtad es para el pueblo trabajador
su día, el más representativo porque por primera vez,
el pueblo irrumpe como actor principal y cambia la
historia de la Argentina.
La conmemoración del 17 de octubre de 1945 amerita la realización de una breve reseña de los hechos
producidos. Cuando se efectúa el relevo del coronel
Perón y su posterior detención en la isla Martín García,
el secretariado de la CGT analiza los acontecimientos
y advierte la existencia de una ofensiva patronal que
pondría fin a las conquistas gremiales.
Por eso el martes 16 se reúne el Comité Central
Confederal de la CGT para considerar, como único
punto, la convocatoria a una huelga general para el
18. La decisión llegó tarde, porque apenas terminada
la votación, era la una de la mañana del 17, grupos
de trabajadores se movilizaban en todo el país. El
motivo del paro era defender las conquistas sociales
y rescatar a Perón para que retornara a la Secretaría
de Trabajo.
El miércoles 17 de ese año, columnas de manifestantes confluyen hacia la Plaza de Mayo y exigen la
inmediata libertad de Perón. Similares manifestaciones
se reproducen en La Plata, Rosario y otras ciudades del
interior sin que la policía intervenga para reprimir la
presencia en las calles. Con la presión de la presencia
multitudinaria, y al grito de “sin galera y sin bastón…
los muchachos de Perón”, miles y miles de trabajadores
recorren las calles de Buenos Aires en marcha hacia
la Plaza de Mayo exigiendo la libertad de Perón. Esta
fecha, en palabras de don Arturo Jauretche, más que
representar la victoria de una clase es la presencia del
nuevo país con su vanguardia más combatiente, “el
pueblo”. Por eso la importancia de esta fecha, ya que
no fue una simple manifestación contestataria, sino que
fue una gran rebelión popular, caracterizada por una
masiva participación y movilización de los trabajadores. Fue tal vez esa fecha, el momento en que la clase
trabajadora argentina toma su mayor grado de conciencia de lo que juntos y movilizados podían lograr.
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El peronismo es un sentimiento, ya lo sabemos, pero
es un sentimiento pensando en los que menos tienen;
es una estrategia de simbiosis perfecta entre la razón y
por qué no la pasión, que a veces es tan difícil de comprender para aquellos que no lo sienten. El pueblo, los
trabajadores y la práctica de la doctrina peronista son
tan inescindibles que separados no alcanzan a explicar
lo que representan. Esa fuerza generadora de un país
que aspira a lograr la grandeza de la Nación sin perder
de vista a aquellos que menos tienen.
Ese 17 de octubre de 1945 marcó el fin de una
Argentina y el comienzo de otra, y fue un hecho tan
contundente que ese día es recordado como bandera
para las luchas de la dignidad nacional y como símbolo
de resistencia durante los años de proscripción. Como
nos enseñó Perón: “nuestro movimiento es doctrina.
Podrán destruir nuestras estatuas y aun nuestras instituciones, pero no lograrán neutralizar los sentimientos
y la convicción de muchos millones de justicialistas
convencidos, místicos y aun fanáticos”.
Este nuevo 17 de octubre se cumplen setenta años
de esa convicción, fuerza, decisión y mística que produjo el hecho más significativo para los peronistas y
se recuerda la movilización espontánea popular más
importante en nuestro país. Homenajear esa fecha es
función de todos los trabajadores y principalmente de
quienes abrazamos la doctrina justicialista.
Por los motivos expuestos, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.296/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 42º aniversario
de la desaparición física del gran dirigente gremial
y luchador por los derechos de los trabajadores José
Ignacio Rucci.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de septiembre se conmemoran los 42
años del asesinato y consecuente desaparición física del
compañero José Ignacio Rucci, quien fuera secretario
general de la Central General de Trabajadores (CGT).
El martes 25 de septiembre de 1973 fue asesinado
cruelmente al salir de su casa de paso, ubicada a metros
del cruce de las avenidas Nazca y Avellaneda, en el
barrio de Flores.
José Ignacio Rucci nació el 15 de mayo de 1924 en
la ciudad de Alcorta, provincia de Santa Fe, en una hu-
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milde casilla de la estancia La Esperanza. Sus orígenes
fueron muy humildes, y su primer trabajo en la adolescencia fue el de domador de caballos. En su temprana
juventud se mudó a la Capital Federal para probar
suerte y mejorar su destino, como tantísimos jóvenes
del “interior” de nuestro país. Trabajó de lavacopas,
mozo de mostrador y cajero del gremio gastronómico.
El 17 de octubre de 1945 fue uno más de los que
metieron los pies en la fuente de la Plaza de Mayo al
final de una manifestación de apoyo a Perón.
Ingresó a trabajar en la fábrica de cocinas Catita y así
se convirtió en un trabajador metalúrgico. Sus inicios
fueron barriendo el taller para luego convertirse en
técnico, gracias a su constancia, capacidad y esfuerzos
por adquirir conocimientos, pero siempre con el orgullo de ser obrero. Así fue ganando la confianza de sus
compañeros hasta ser electo delegado gremial.
En su gestión como delegado fue cobrando gran
relevancia, tanto que lo llevó a ser secretario de Prensa
de la Unión Obrera Metalúrgica cuando era conducida
por Augusto Timoteo Vandor.
Otra de las tareas en las que se destacó fue su eficaz
gestión como interventor nombrado por el gremio de
la seccional de San Nicolás a mediados de los años 60,
trascendiendo aún más su prestigio como sindicalista
de primera línea.
Para la década del 70 ya había demostrado sus dotes
como el gran sindicalista que era, por lo que en julio de
1970, el Congreso Confederal lo designa secretario general de la CGT, cargo para el que es reelecto en 1972.
Fue un luchador constante. Día a día vivía su pasión
por la lucha sindical. Tanto fue así que vivió, literalmente, en su despacho de la sede de la calle Azopardo.
El compañero José Ignacio Rucci fue una pieza
fundamental en el retorno del general Perón a nuestra
patria y su posterior tercera presidencia.
Ha quedado en la memoria popular aquella imagen
de ese día lluvioso mientras Rucci, llevando del brazo
a Perón, sostenía un paraguas para proteger a ambos
de la lluvia.
El 25 de septiembre de 1973, pocos días antes de
la asunción de la tercera presidencia de Perón, los
argentinos nos enteramos de que habían asesinado a
Rucci. Fue poco después del mediodía, cuando Rucci
y un grupo de dirigentes sindicales abandonaban una
reunión en una vivienda prestada en la calle Avellaneda
al 2900. Los resultados indican que hubo una cuidada
planificación y logística, y un ensañamiento implacable, producto de un grupo muy profesional.
José Ignacio Rucci se había casado con Nélida
Blanca Vaglio y había tenido dos hijos, Aníbal y Claudia, de apenas 14 y 9 años, respectivamente, cuando
asesinaron a su padre.
La muerte de Rucci hizo llorar al general Perón,
quien dijo en su velatorio: “Me han cortado las patas…”.

Reunión 9ª

La historia del compañero Rucci es harto rica y mucho más extensa de lo que, escuetamente, he expuesto.
Sus vivencias, sus convicciones, sus valores, su
lealtad y su compromiso con el movimiento obrero
hicieron que el compañero Rucci diera literalmente la
vida en una época nefasta de nuestra historia argentina.
Señor presidente, con profundo pesar en mi corazón
pero a la vez con un hondo orgullo que me invade por
ser dirigente sindical y peronista, solicito a mis pares
de este Honorable Senado me acompañen en este
proyecto que rinde un más que merecido homenaje a
quien entregó su vida por no renunciar a sus valores
como hombre y dirigente.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.297/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la XV Fiesta Provincial
del Inmigrante, a realizarse los días 13 y 14 de noviembre de 2015, en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Inmigrante constituye un
evento de interés cultural y social que reúne a miles de
visitantes, que no sólo disfrutan de las comidas típicas
de las distintas colectividades, de los espectáculos
musicales y de danza, sino que además tienen la oportunidad de recordar que la ciudad de Villa Mercedes, a
lo largo de su historia, fue verdaderamente un “crisol de
razas”, donde cientos de familias venidas de los lugares
más recónditos del mundo arribaron a nuestra ciudad en
busca de mejores condiciones de vida, progreso y paz,
que en sus países de origen no encontraban.
La ciudad de Villa Mercedes es fundada en 1856.
Ya en 1858 cuenta con 300 habitantes, de los cuales
apenas 12 eran extranjeros. La llegada del ferrocarril
andino en 1875 terminó de consolidar a la ciudad como
un gran polo de atracción para las distintas corrientes
migratorias que llegaban al país, y empezaron a poblar
Villa Mercedes, otorgándole a la misma una impronta
que enriqueció inmensamente su identidad y fisonomía.
La promoción industrial provocó sin dudas una
segunda corriente migratoria a nuestra ciudad, pero en
esta oportunidad fueron compatriotas de otras provincias quienes llegaron masivamente en busca de trabajo,
es decir, de una mejor calidad de vida, y como otrora
lo hicieran, nuevamente la ciudad y su gente extendie-
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ron los brazos para recibir a las miles de familias que
arribaban sin cesar.
Por ello, sobran las razones para justificar que en
Villa Mercedes, San Luis, se celebre esta gran fiesta
provincial del inmigrante.
Por lo expuesto precedentemente pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Por lo expuesto precedentemente y por tratarse de un
encuentro federal, autoconvocado, democrático, cultural e incluyente, pido a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.299/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(S.-3.298/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXX Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará los días 10, 11 y
12 de octubre de 2015 en la ciudad de Mar del Plata,
Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la celebración del próximo XXX Encuentro Nacional de Mujeres, los próximos 10, 11 y 12
de octubre de 2015, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, se declara de interés nacional dicho encuentro.
En el año 1985, un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia.
A su regreso surgió la necesidad de autoconvocarse
para tratar las diversas problemáticas que atañen a las
mujeres de nuestro país, donde, al igual que en el resto
del mundo, existía una marcada discriminación. Así, en
el año 1986 empezaron los encuentros y desde entonces
han venido desarrollándose de forma continuada.
El Encuentro Nacional de Mujeres se realizó por
primera vez en la Ciudad de Buenos Aires y participaron alrededor de 600 mujeres provenientes de Capital
Federal, provincia de Buenos Aires, de 13 provincias,
y representantes de los pueblos originarios tobas, mapuches y coyas.
Año tras año, las mujeres se reúnen para lograr que
las voces de miles sean escuchadas, a través de una
modalidad horizontal, abierta, democrática y participativa. Son la expresión más importante de las luchas
que vienen desarrollando desde los diferentes lugares
de inserción: la fábrica, la oficina, la casa, el sindicato,
la universidad, el comercio, etcétera. En los encuentros
se intercambian experiencias y opiniones. Y lo hacen
a través de una práctica democrática y participativa,
recuperando la voz de las que no tienen voz.

Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 80 de la ley
20.744 por el siguiente:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales a
su cargo, ya sea como obligado directo o como
agente de retención, configurará asimismo una
obligación contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, a la época de la extinción de la relación,
constancia documentada de ello. Durante el
tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia
cuando el trabajador lo requiriese, dentro de los 30
(treinta) días corridos de cursado el requerimiento,
dicha solicitud podrá solicitarse 1 (una) vez al año,
o cuando medien causas razonables y fundadas
que lo justifiquen.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado
a entregar al trabajador un certificado de trabajo,
conteniendo las indicaciones sobre el tiempo
de prestación de servicios, naturaleza de éstos,
constancia de los sueldos percibidos y de los
aportes y contribuciones efectuados con destino
a los organismos de la seguridad social, dentro
de los 30 (treinta) días corridos de extinguida la
relación laboral.
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente
en los apartados segundo y tercero de este artículo
dentro de los (2) dos días hábiles computados
a partir del día siguiente al de la recepción del
requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con
una indemnización a favor de este último que será
equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta
indemnización se devengará sin perjuicio de las
sanciones conminatorias que para hacer cesar esa
conducta omisiva pudiere imponer la autoridad
judicial competente.

486

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene la finalidad de, por un lado,
reafirmar el derecho del trabajador a conocer la situación de los aportes correspondientes a la seguridad
social, cuotas sindicales y demás. Regula que durante
la vigencia de la relación laboral el trabajador podrá
solicitar al empleador, hasta una vez al año, constancia documentada de ello, y el empleador deberá
otorgársela al trabajador dentro de los 30 (treinta)
días corridos de solicitada. O bien, si median causas
razonables y fundadas que lo justifiquen, el trabajador
podrá solicitar dicha constancia más allá del límite de
una vez por año.
Además establece que cuando el contrato de trabajo
se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará
obligado a entregar al trabajador un certificado de
trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo
de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y
contribuciones efectuados con destino a los organismos
de la seguridad social, dentro de los 30 (treinta) días
corridos de extinguida la relación laboral. Dicho plazo
incorporado en esta reforma propuesta es el mismo que
el ya establecido en el decreto 146/01, agregándolo
ahora al cuerpo normativo para mayor claridad y evitar la litigiosidad que ha traído aparejada este decreto
sobre el momento en el que el trabajador debe remitir
la intimación del último párrafo al empleador cuando
éste no hiciera entrega de las constancias o certificados previstos en la norma. De esta manera, resuelto el
vínculo contractual, nace la obligación en cabeza del
empleador de hacer entrega de los certificados. A tal fin,
contará con un plazo de treinta (30) días corridos para
dar cumplimiento a dicha obligación. Si no lo hiciera,
el trabajador quedará facultado a intimarlo para que
en el plazo de dos (2) días hábiles los entregue, caso
contrario, el empleador deberá abonar la indemnización
a favor de aquél.
Por las razones expuestas, entiendo que este proyecto refuerza el derecho del trabajador a tener conocimiento del estado de los aportes que el empleador
debe realizar y, a su vez, otorga claridad jurídica a
una norma que tiene una larga historia de litigiosidad,
incorporando el plazo establecido en el decreto 146/01
al cuerpo normativo, dando claridad a los derechos y
deberes de cada una de las partes.
Por todo ello, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 9ª

(S.-3.300/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 42 de la ley
26.844, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 42: Deber de preavisar. Plazos. El
contrato de trabajo regulado por esta ley no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes
sin aviso previo, o en su defecto, el pago de una
indemnización cuando el contrato se disuelva
por voluntad del empleador, además de la que
corresponda a la empleada/o por su antigüedad
en el empleo. El preaviso deberá darse con la
anticipación siguiente:
a) Por la empleada/o de quince (15) días;
b) Por el empleador, de quince (15) días
cuando la antigüedad en el servicio fuere
inferior a un (1) año, y de treinta (30) días
cuando fuese superior.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 48 de la ley 26.844,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Indemnización por antigüedad o
despido. En los casos de despido dispuesto por
el empleador sin causa, habiendo o no mediado
preaviso, éste deberá abonar a la empleada/o
una indemnización equivalente a un (1) mes de
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor
de tres (3) meses, tomando como base la mejor
remuneración, mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor.
En ningún caso la indemnización podrá ser menor a dos (2) meses de sueldo calculado sobre la
base de lo expresado en el párrafo anterior, o un (1)
salario mínimo vital y móvil, lo que resulte mayor.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley que viene a dar protección a los trabajadores de casas particulares.
En primer término, introduzco una modificación en
el artículo 42 de la ley 26.844 que regula el deber de
preavisar, específicamente en lo que concierne a los
plazos, la modificación que propongo es que el preaviso
deberá darse con la siguiente anticipación: “a) Por la
empleada/o de quince (15) días; b) Por el empleador,
de quince (15) días cuando la antigüedad en el servicio
fuere inferior a un (1) año”.
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También modifico el artículo 48 sobre la indemnización por antigüedad o despido de la ley 26.844 en
el sentido de proteger al trabajador ante el despido sin
causa, respetando la lógica de la ley en cuanto a los
criterios utilizados para indemnizar y tarifar el despido
sin causa, pero estableciendo una fórmula más protectoria de los derechos del trabajador, brindándoles
mayor seguridad y protección contra el despido arbitrario, estableciendo un mínimo indemnizatorio más
alto que el establecido. En ese sentido, en el segundo
párrafo del artículo 48 se introduce la modificación
que dispone: “En ningún caso la indemnización podrá
ser menor a dos (2) meses de sueldo calculado sobre
la base de lo expresado en el párrafo anterior, o un (1)
salario mínimo vital y móvil, lo que resulte mayor”.
Esta modificación protege al trabajador del despido
arbitrario, estableciendo un mínimo más protectorio del
trabajador que es despedido sin justa causa, especialmente a quienes tienen poca antigüedad en el trabajo,
protegiendo la estabilidad en el empleo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de ley en el convencimiento que
mejorará la situación de los trabajadores comprendidos
en la ley 26.844, de régimen especial de contrato de
trabajo para el personal de casas particulares.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.301/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
general Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre
de 1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón nació en Lobos, provincia de
Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. A los 13 años
ingresó en el Colegio Militar de la Nación, donde obtuvo el grado de subteniente de Infantería.
En lo político, Perón tuvo un papel preponderante
en la revolución del 43 que puso fin a la denominada
“Década infame”. Juan Domingo Perón maniobró para
que se lo designara al frente del Departamento Nacional del Trabajo, un lugar menor hasta ese entonces pero
es desde donde desarrolló políticas en beneficio de los
trabajadores en alianza con los sindicatos, consiguió
resolver conflictos laborales por medio de convenios
colectivos de trabajo, hizo aprobar decretos ley de
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vital importancia en el campo laboral. Ello devino en
un apoyo creciente a su gestión desde los sindicatos
de todos los signos políticos. El éxito de sus políticas
derivó en la elevación de rango del departamento a
Secretaría Nacional del Trabajo. El poder de Perón iría
creciendo junto con su popularidad. En 1944, el general
Edelmiro Farrell desplazó de la presidencia al general
Pedro Ramírez y nombró a Perón ministro de Guerra,
primero y vicepresidente, cinco meses después.
Algunos sectores militares vieron con preocupación
la creciente influencia del coronel, y Perón fue obligado
a renunciar a principios de octubre y detenido y trasladado a la isla Martín García.
El 17 de octubre de 1945, fecha histórica ya para el
movimiento obrero argentino, miles de trabajadores
provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires ocuparon la plaza de Mayo decididos a no moverse
hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa
Rosada. Por la noche, finalmente, el coronel apareció
desde los balcones de la Casa Rosada, para ocupar un
lugar destacado en la política nacional que trasciende
su desaparición física.
Pocos días después, ocurrieron dos hechos significativos para la historia del peronismo: la creación del
Partido Laborista por parte de los sindicatos peronistas
para lanzar la candidatura de Perón y su casamiento
con Eva Duarte, una joven actriz de radio que se convertiría en la mujer más importante del siglo XX en la
República Argentina por su obra y mensaje.
Mientras Perón organizaba sus fuerzas partidarias,
que la integraban amplios sectores, el Partido Laborista, sectores radicales disidentes y conservadores, la
oposición constituyó un frente electoral denominado
Unión Democrática. Lo integraban la UCR, el Partido
Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. A la Unión Democrática la apoyaron
la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de
Comercio y el embajador de los EE.UU., Spruille
Braden. La candidatura de Perón fue apoyada por los
sindicatos, por sectores militares y por la Iglesia Católica. Y la consigna más contundente de esa campaña
rezaba “Braden o Perón”.
En las elecciones de febrero de 1946, Perón se
impuso obteniendo casi los dos tercios de la Cámara
de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y
casi todas las gobernaciones provinciales, un triunfo
aplastante de los sectores populares.
Al asumir la presidencia, Perón desarrolló su política
en los denominados “Planes quinquenales” que transformó la estructura económica del país fomentando la
industria y estimulando el mercado interno. Paralelamente, el estado peronista emprendía una importante
política de estatizaciones, entre las que se destaca la
del ferrocarril.
En 1949, promediando su primera presidencia, Perón
convocó a elecciones para una asamblea constituyente.
El amplio triunfo peronista permitió incluir en el texto de la Constitución los derechos del trabajador, se
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establecieron también los derechos del Estado sobre
las fuentes de energía y el fomento de la intervención
estatal en la economía, junto con la posibilidad de la
reelección del presidente. Esta reforma, junto con la
ley de voto femenino, sancionada gracias al impulso
de Evita, el decreto 29.337 del 22 de noviembre de
1949 que suprimió todos los aranceles universitarios,
llevarían en 1951 a Perón a un amplio triunfo electoral
y a un segundo período de gobierno.
La presencia de Juan Domingo Perón en el gobierno fue un acto de quiebre entre una sociedad donde
las pequeñas minorías dilapidaban el sacrificio de
las mayorías y, conculcándoles sus derechos, las
arrojaban a la pauperización más perversa. Sin duda,
sus planes de gobierno, su inclusión social, su modo
de terminar con la entrega de la materia prima al extranjero para generar industrias nacionales y agregar
valor a la misma, generando mano de obra genuina y
calificada, que mejoraba la situación de los trabajadores en su mayoría antes de Perón, eran peones rurales
sin otro destino que la pobreza que, iba minando los
privilegios de quienes defendían la economía primaria
y, paulatinamente estos intereses reaccionarios fueron
contra el proyecto nacional y popular. El primer intento golpista se concretaría el 16 de junio de 1955
con el bombardeo a la plaza de Mayo por parte de la
Marina con el objetivo de matar a Perón. La acción
causó más de trescientos muertos. El 16 de septiembre, finalmente, las fuerzas armadas tomaron el poder
concretando un golpe de Estado expulsando a Perón
quien marcharía al exilio por 18 años.
El cruel camino del ostracismo lo llevó fuera de la
patria, pero no lo alejó de sus convicciones ni de su
pueblo, 18 años después, en su regreso a la Argentina,
trató de calmar los exacerbados ánimos de una época
turbulenta, pero su plan pacificador y su proyecto de
gobierno era ya demasiado ambicioso para un hombre
desgastado por los años y la difícil lucha que siempre
jalonó su vida, y el 1º de julio de 1974 desapareció
físicamente, pero siguió marcando el rumbo de la política argentina hasta la actualidad, y los principios de
la doctrina peronista se mantienen tan vigentes como
entonces.
Por lo expuesto ut supra, es que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.302/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, se establezcan los mecanismos necesarios para el refuerzo estricto de los
controles de SENASA en los puestos de frontera ha-
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bilitados de toda la República Argentina, con el fin de
prevenir la introducción de enfermedades animales y
plagas vegetales que afecten la agricultura de nuestro
territorio nacional.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses, las provincias de Misiones y
de Mendoza han sido noticia por la presencia de supuestas plagas en los cultivos. El primer caso se debió
a una plaga denominada Diaphorina citri y HLB, que
puso en riesgo la producción de limones, naranjas y
pomelos de los agricultores misioneros. Dado que una
medida adoptada por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Alimentaria (SENASA) fue el cierre de las
fronteras de esta provincia ante la sospecha de que los
cítricos no estaban en condiciones de ser exportados a
Europa y Asia. Las frutas listas para su venta al exterior
se deterioraron y se perdieron importantes montos de
dinero para los pequeños productores.
En la provincia de Mendoza la plaga denominada
Lobesia botrana, “polilla de la vid”, ya afectó a 100
mil hectáreas, lo que representa el 62 % de la superficie cultivada. También se extendió la plaga a San
Juan perjudicando 300 hectáreas. Ello implicó que el
sector vitícola y vitinícola se encuentran en crisis por
la presencia de dicha plaga que estiman que ingreso
por la frontera con Chile, mientras que en Misiones
el afectado fue el sector cítrico a raíz de una bacteria
proveniente desde Brasil y Paraguay.
En este contexto, ya existe un marco normativo
vigente por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Alimentaria (SENASA) que se encuentra bajo la resolución 299/99 que enfatiza la necesidad de reforzar los
controles en todos los puntos de entrada al país. Para
ello, existe un manual de fronteras registrado bajo la
resolución 501/01 tendiente a las acciones para desarrollar en los puestos de frontera habilitados un sistema sanitario de prevención de introducción de enfermedades
exóticas animales y plagas vegetales cuarentenarias o
de alto riesgo. En el cual se establece que los controles
por parte de las autoridades de SENASA se realizan las
24 horas o, en ciertos casos, los horarios son a especificar por las determinadas fronteras. En esta situación,
las mercancías de origen animal y vegetal que deban
pasar por los puestos habilitados de fronteras cuando
no haya una guardia de SENASA, deberán aguardar
hasta la presencia de una autoridad con competencia
que realice un control correspondiente para el ingreso
al país de mercancías de origen animal y vegetal que
puedan afectar a la agricultura de la Argentina.
Al no contar con controles rigurosos conforme a la
normativa vigente pueden repercutir negativamente en
las economías regionales, dejando grandes pérdidas
económicas para diversos sectores.
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Cabe destacar que los países de origen del mismo
hemisferio que la República Argentina representan los
mayores riesgos de sobrevivencia de plagas y enfermedades por tener similares condiciones climáticas.
Por ello, los países miembros del Mercosur regulan
los controles integrados de fronteras bajo Mercosur/
GMC/RES 127/94.
Por lo expuesto, es que vería con agrado que el Poder Ejecutivo implemente rigurosamente la normativa
existente respecto de los controles de SENASA en los
puestos de fronteras habilitados a lo largo de toda la
República Argentina.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.303/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

dinería, ingenieros agrónomos, biólogos, arquitectos,
aficionados a la jardinería y amantes del espacio verde,
busca acercar herramientas para entender mejor la dinámica del paisaje natural y del seminatural.
La capacitación estará a cargo de Gabriel Burgueño,
quien es doctor de la Universidad de Buenos Aires, área
urbanismo y licenciado en planificación y diseño del
paisaje de la UBA, y posee una amplia experiencia en
diseño de propuestas tanto para grandes extensiones
como para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.304/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Taller Intensivo de Restauración del Paisaje, que se encuentra
organizado por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y que se llevará a cabo el 12 y
13 de noviembre de 2015 en el Jardín Botánico “Arturo
E. Ragonese”, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del Taller Intensivo de Restauración
del Paisaje es difundir técnicas de restauración como
intervención en el paisaje natural y seminatural. Durante las dos jornadas se compartirán herramientas de
manejo en áreas naturales y en ambientes diseñados
por el ser humano.
En el 2010, los países que firmaron la Convención
sobre la Diversidad Biológica, entre ellos la República
Argentina, se comprometieron a restaurar el 15 % de
los ecosistemas degradados del mundo para el año
2020. A su vez en febrero del 2011, el Foro de las
Naciones Unidas para los Bosques instó a los Estados
miembros y a otros estados a desarrollar e implementar
políticas de restauración del paisaje forestal. Si estos
compromisos internacionales se traducen en medidas
efectivas, estas políticas podrían ayudar al medio ambiente a enfrentar el cambio climático. Sin embargo,
como sostiene Manuel Guariguata científico del Centro
para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR):
“…Para ser exitosa, una restauración ecológica, o
restauración del paisaje, debe ser multidisciplinaria y
transdisciplinaria”. Es por ello que este taller, abierto
a paisajistas, planificadores urbanos, técnicos en jar-

Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al puente
ferrocarretero que une a las ciudades de Viedma, en
Río Negro y Carmen de Patagones, en la provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente ferrocarretero o viejo, que enlaza a Viedma
y Carmen de Patagones, cruza el río Negro siguiendo
el trazado de la antigua ruta nacional 3.
Fue construido con el fin de ayudar y mejorar el
desarrollo de la vida económica y social de viedmenses y maragatos. Enormes fueron los beneficios de su
construcción, abarató los costos en el transporte de
hacienda, mercaderías y automóviles hasta entonces
movilizados por balsas desde el puerto de Patagones
hasta el amarradero de la población de Viedma. Además, agilizó la actividad comercial, pero como este
puente no debía interrumpir el paso de los vapores se
previó un tramo basculante. Por otra parte, contribuyó a
integrar la provincia de Río Negro con el resto del país.
En el año 1922 la población recibió el primer tren
proveniente desde Bahía Blanca. Hasta entonces, las
locomotoras partían de San Antonio y podían arribar
hasta Huahuel Niyeu, que en tiempos de Alvear sería
Ingeniero Jacobacci, y entre Viedma y San Antonio se
trabajaba en un ramal de unión. Pero entre Patagones
y la capital del territorio estaba el río y no conformaba
a los años 20 la utilización de balsas.
Lo necesario para la construcción del puente se
organizó en sólo seis meses, como usinas, talleres,
dragas, equipos de aire comprimido, etcétera. Fue así
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como en el año 1927, Ferrocarriles del Estado comenzó
los trabajos de construcción de los dos estribos y tres
pilares que sostendrían al puente de unión entre ambas
márgenes, la de Buenos Aires, al norte y la del territorio
del Río Negro, al sur.
La empresa alemana Dickerhoff y Widmann estuvo
a cargo la ejecución de los trabajos de basamento del
puente y todo lo relacionado con la mampostería,
cimientos de los pilares, los pilares en sí, hasta llegar
a la enrieladura.
La responsabilidad de la obra estuvo a cargo del
ingeniero Juan Fostery (Rovere), se emplearon 150
obreros, los cuales cumplían turnos de 8 horas, el
trabajo se realizaba durante las 24 horas. La empresa metalúrgica Gutehoffnungshjütte se dedicó a la
construcción de los cuatro tramos metálicos, teniendo
a su cargo la provisión y montaje. La empresa local
Fígliozzi y Ferrario fue la encargada de levantar los
terraplenes de embocadura en ambas márgenes.
Fue considerada como una de las obras de ingeniería
más interesantes del país. El puente mixto (ferroviario y
carretero) salva una luz de 268 metros, consta de cuatro
tramos asentados sobre pilares: dos fijos de 85 metros
cada uno (ubicados en la margen norte), otro basculante
de 52 metros, que puede ser levantado para permitir
el paso de barcos como los que hasta la década del 40
llegaban al puerto de Patagones, y otro de ribera, de
46 metros de luz. El pilar central tiene un dispositivo
especial (espacio) para dinamitarlo en caso de guerra o
necesidad, debido a que el puente es de origen alemán
y allí se tomaban y eran necesarias estas previsiones.
Esta característica fue descubierta por dos buzos que
inspeccionaron el pilar central en el año 1971.
Su ancho es de 7 metros medido entre vigas de ejes
principales, la calzada de hormigón en los tramos fijos
y de madera en el basculante. La altura interior, comprendida desde el hongo del riel hasta el pelo más alto
del puente es de 7,20 metros hasta donde empieza el
arco, que es de 7 metros.
La capacidad de carga máxima es de 635 toneladas
por tramo. Su peso es de unas 2.500 toneladas (completo), y la altura sobre el río desde pelo del agua (con
marea alta) hasta el hongo del riel es de 16 metros.
Sobre el puente se halla la cabina de mando para
levantar el tramo basculante en cuyo interior se encuentran todos los mecanismos para el movimiento (el cual
dejó de hacerse en 1957).
El primer estribo se construyó en la margen maragata, asentando el mismo sobre seis cilindros de más
de cinco metros de diámetro hechos de cemento y
acero. Posteriormente, se hicieron los de la margen sur
hundiendo los cilindros ocho metros en la tierra. Terminando esto se comenzó con la estructura del estribo
de hormigón. Los pilares fueron dotados de arcos para
conferirles belleza arquitectónica.
Se construyeron, además, tres pilares sobre el lecho
del río penetrando siete metros en el mismo y, a efectos
de posibilitar la construcción de los mismos, se realizó
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una estructura de hormigón armado, denominada cajón,
formada por cuatro paredes de 4,50 metros de largo
por 5,75 de ancho. Dichas paredes tenían un peso que
le permitían flotar en el agua calando 3,50 metros. Las
bombas permitían extraer el material del lecho que
los obreros sacaban mientras cavaban para construir
el basamento, para que éstos pudieran trabajar allí se
les introducía aire comprimido por un tubo paralelo.
En cuanto a los costos de la inversión, se puede decir
que durante los años 1928, 1930 y 1931, el hormigón
utilizado exigió una inversión de 1.150.000 pesos
moneda nacional, estimándose el costo de cada pilar
en 300.000 pesos moneda nacional. Recién a fines de
septiembre de 1931, quedó empalmada en el puente la
vía del sur con la del norte. Este hecho representó la
unión de la Patagonia y la provincia de Buenos Aires.
El 17 de diciembre de aquel año oficialmente quedó
inaugurado el cruce con un tren que realizaba el servicio de la línea del Estado, procedente de San Carlos
de Bariloche, que traspuso por primera vez, a las 17.25
horas, la obra de ingeniería. Era remolcado por una locomotora carbonera de la empresa Figliozzi-Ferrario.1
El 4 de septiembre de 2012 comenzó a ser remodelado, obra que incluyó el recambio de la carpeta de
rodamiento, con restauración del sistema de drenaje de
agua, arenado y pintado en toda la estructura metálica.
Además de la construcción de una pasarela metálica
para peatones y ciclistas paralela al puente, sendas
peatonales con lomadas y semáforos, recambio de
luminaria, señalética y construcción de rotondas.
El 19 de diciembre de 2013, luego de más de un año de
su cierre por restauración, fue reinaugurado a la medianoche. Previo a esto, hubo un acto donde se hizo entrega
de la ordenanza que declara al puente de interés cultural,
histórico y social, de la mano del gobernador de la provincia de Río Negro, junto a los intendentes de Carmen de
Patagones, Javier Garcés, y de Viedma, José Luis Foulkes.
Por último, queremos recordar que el senador (m. c.)
Pablo Verani propuso una iniciativa similar en el año
2010, con el expediente 3.093/2010, el cual consiguió
media sanción y caducó en la Cámara de Diputados.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.305/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva informar por
1 http://www.patagones.gov.ar/carmen-de-patagones/puenteferrocarretero/
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escrito sobre la obra ferroviaria que unirá las provincias
de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz con el resto de
la red ferroviaria nacional, y en lo particular responda:
1. Informe detalladamente sobre el proyecto.
2. Detalle costo estimado de la obra y plazos de
ejecución.
3. Informe el financiamiento previsto de la obra.
María M. Odarda.

La importancia para la economía, la integración y el
desarrollo que tiene una obra de estas características
nos obliga a consultar sobre la veracidad de la información difundida y sobre sus detalles. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la agencia Télam comunicó la
noticia de una posible obra ferroviaria que una las
provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz con
el resto de la red ferroviaria nacional, permitiendo el
ingreso, tránsito y salida de mercaderías rápida, segura,
competitiva y rentable.1
En dicha nota se sostiene que el acuerdo incluye la posibilidad de contratar ingeniería y obra civil, adquirir materiales y equipamientos, así como el estudio de demanda
y potencialidad comercial y el financiamiento de la obra.
Esta noticia también la dio a conocer el diario La
Nación, que afirma que “el secretario de Transporte de
la Nación, Alejandro Ramos, encabezó una visita oficial
a la sede de la empresa estatal China Machinery Engineering Corporation (CMEC), en Pekín, donde firmó
un memorándum de entendimiento para la realización
del proyecto de construcción de un nuevo tendido ferroviario que unirá los principales puntos de la Patagonia
argentina, y avanzó con la firma de un acuerdo de cooperación para concretar inversiones en el sector ferroviario.
El memorándum de entendimiento suscrito por Ramos
con el presidente de CMEC, SunBai, expresa que el gobierno argentino y la empresa estatal establecerán “relaciones de cooperación” para llevar adelante el “Proyecto
Construcción de un Ferrocarril Transpatagónico” que
atraviese las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut
y Santa Cruz, y se conecte con la red ferroviaria existente.
El acta también explicita los tramos que abarcará
el futuro ferrocarril, que –hasta ahora en forma preliminar– contempla conexiones entre las ciudades de
Choele Choel y San Antonio Oeste (provincia de Río
Negro), con una distancia total de 183 km; desde allí a
la ciudad de Puerto Madryn (Chubut), con una longitud
de 350 km; más los tramos de Trelew a Comodoro
Rivadavia, pasando por Rawson (todos en la provincia
de Chubut) con una distancia total de 381 km.; para
finalmente terminar en un tramo de 783 km de extensión entre Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, en la
provincia de Santa Cruz”.2

(S.-3.306/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo del municipio de Luis Beltrán en la categoría Vóley Sub -14 Femenino Comunitario, en los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría Sub-18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría,
Sub-14 y Sub-18–.3
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo del
equipo del municipio de Luis Beltrán en la categoría
Vóley Sub-14 Femenino Comunitario. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

1 http://www.telam.com.ar/notas/201509/120713-acta-cooperacion-firma-tren-transpatagonico-construccion.html

/ http://www.minqn.com.ar/neuquen-y-santa-cruz-unidos-portren/

2 http://www.lanacion.com.ar/1829976-el-gobierno-firmo-unconvenio-en-china-para-la-construccion-del-tren-transpatagonico

3 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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(S.-3.307/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 27a edición
de la Feria de las Naciones, el 5 de septiembre de 2015
en Río Colorado, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte de la serie de actividades por la 27a
edición de la Feria de las Naciones, que se realizó
el sábado en Río Colorado, la directora del CEM 3,
Silvina Gumilar, destacó que “estamos muy contentos.
Esta es la 27a feria y es un espectáculo íntegramente
realizado por los alumnos, en compañía con los docentes y los padres. Se aprenden muchas cosas con la
feria. A pintar un mural, a diseñar un stand, a respetar
y escuchar al otro. Son valores que sostienen la feria y
estamos progresando en eso”, agregó.1
Es importante destacar que esta feria integra toda la
comunidad y permite mostrar todo el trabajo realizado
por parte del CEM 3.
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.-3.308/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo Pehuenes
de Bariloche en la categoría Rugby Masculino, en los
Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/09/rio-colorado-es-una-delas-fiestas-mas-importantes/
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a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría Sub-18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría
Sub-14 y Sub-18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo del
equipo Pehuenes de Bariloche en la categoría Rugby Masculino. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.309/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo Los Perales
de Allen en la categoría Hóckey Sub-16 Femenino, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría Sub-18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría
Sub-14 y Sub-18–. 3
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo Los Perales de Allen en la categoría Hóckey
Sub-16 Femenino. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.310/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo Austral de
Cipolletti en la categoría Hóckey Sub-16 Masculino, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría
Sub-14 y Sub-18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo Austral de Cipolletti en la categoría Hóckey
Sub-16 Masculino. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

no”, en los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría Sub-18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría
Sub-14 y Sub-18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo Vuri Club de Bariloche en la categoría
Hóckey Sub-14 Femenino. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.312/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo Austral de
Cipolletti en la categoría Hóckey Sub-14 Masculino, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-3.311/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Su beneplácito por el triunfo del equipo Vuri Club
de Bariloche en la categoría Hóckey Sub-14 Femeni-

Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más de
dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de
los Juegos Nacionales Evita. que se llevarán a cabo en la
ciudad bonaerense de Mar del Plata, del 5 al 10 de octubre.

1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría Sub-18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría
Sub-14 y Sub-18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo Austral de Cipolletti en la categoría Hóckey
Sub-14 Masculino. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.313/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo del municipio de Luis Beltrán en la categoría Vóley Sub-16 Femenino Comunitario, en los Juegos de Río Negro, llevados
a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría Sub-18–,
cuento, conjunto musical, y canto solista –categoría
Sub-14 y Sub-18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo del
equipo del municipio de Luis Beltrán en la categoría
Vóley Sub-16 Femenino Comunitario. Por ello, les
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.314/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo del municipio de General Conesa en la categoría vóley sub 16
masculino comunitario en los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7,
ajedrez, hóckey, torball y básquet 3 x 3 en sillas de
ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.3
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo del municipio de General Conesa en la categoría vóley sub 16 masculino comunitario. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.315/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo del municipio de Jacobacci en la categoría vóley sub 14 masculino
3 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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comunitario en los Juegos de Río Negro, llevados a
cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7,
ajedrez, hóckey, torball y básquet 3 x 3 en sillas de
ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo del municipio de Jacobacci en la categoría
vóley sub 14 masculino comunitario. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.316/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo del CEM
Nº 28 de Ramos Mexía en la categoría vóley sub 14
femenino escolar en los Juegos de Río Negro, llevados
a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en fútbol
7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7, ajedrez,
hóckey, torball y básquet 3 x 3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo del CEM Nº 28 de Ramos Mexía en la
categoría vóley sub 14 femenino escolar. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.317/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo Estación
Limay de Cipolletti en la categoría vóley sub 14 masculino escolar, en los Juegos de Río Negro, llevados a
cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en fútbol
7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7, ajedrez,
hóckey, torball y básquet 3 x 3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.3
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo Estación Limay de Cipolletti en la categoría
vóley sub 14 masculino escolar. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.318/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo del Gimnasio 3 de Bariloche en la categoría básquet 5 vs. 5 sub
17 femenino en los Juegos de Río Negro, llevados a
cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en fútbol
7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7, ajedrez,
hóckey, torball y básquet 3 x 3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo del Gimnasio 3 de Bariloche en la categoría
básquet 5 vs. 5 sub 17 femenino. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.319/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

masculino en los Juegos de Río Negro, llevados a cabo
en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7,
ajedrez, hóckey, torball y básquet 3 x 3 en sillas de
ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo Villa Congreso de Viedma en la categoría
básquet 5 vs. 5 sub 17 masculino. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.320/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo del Gimnasio 3 de Bariloche en la categoría básquet 5 vs. 5 sub
15 femenino en los Juegos de Río Negro, llevados a
cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el triunfo del equipo Villa Congreso de Viedma en la categoría básquet 5 vs. 5 sub 17

Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán

1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7,
ajedrez, hóckey, torball y básquet 3 x 3 en sillas de
ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo del Gimnasio 3 de Bariloche en la categoría
básquet 5 vs. 5 sub 15 femenino. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.321/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo Villa Congreso de Viedma en la categoría básquet 5 vs. 5 sub 15
masculino en los Juegos de Río Negro, llevados a cabo
en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en fútbol
7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7, ajedrez,
hóckey, torball y básquet 3 x 3 en sillas de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo Villa Congreso de Viedma en la categoría
básquet 5 vs. 5 sub 15 masculino. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.322/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo Deportivo
Roca de General Roca en la categoría básquet 3 vs. 3
sub 16 femenino en los juegos de Río Negro, llevados
a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita, que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7,
ajedrez, hóckey, torball y básquet 3 x 3 en sillas de
ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas, en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categorías
sub 14 y sub 18–.3
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo Deportivo Roca de General Roca en la
categoría básquet 3 vs. 3 sub 16 femenino. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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(S.-3.323/15)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en silla de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo del
equipo de San Martín de Viedma en la categoría básquet 3 vs. 3 sub 14 femenino. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo del municipio de Río Colorado en la categoría básquet 3 vs. 3
sub 16 masculino en los Juegos de Río Negro llevados
a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en fútbol 7, fútbol 11, básquet 3 x 3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3 x 3 en silla de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo del municipio de Río Colorado en la categoría básquet 3 vs. 3 sub 16 masculino. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.324/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo de San Martín de Viedma en la categoría básquet 3 vs. 3 sub 14
femenino en los Juegos de Río Negro llevados a cabo
en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.325/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo de Villa
Congreso de Viedma en la categoría básquet 3 vs. 3 sub
14 masculino, en los Juegos de Río Negro llevados a
cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en silla de ruedas.
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del equipo de Villa Congreso de Viedma en la categoría básquet 3 vs. 3 sub 14 masculino. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.327/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del CET 6 de Viedma
en la categoría handball sub 14 masculino, en los Juegos de Río Negro llevados a cabo en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.

(S.-3.326/15)

María M. Odarda.

Proyecto de declaración
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del CEM 82 de Sierra
Colorada en la categoría handball sub 14 femenino, en
los Juegos de Río Negro llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en silla de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del CEM 82 de Sierra Colorada en la categoría handball sub 14 femenino. Por ello, les solicitamos a los
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en silla de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18–.3
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo
del CET 6 de Viedma en la categoría handball sub
14 masculino. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.328/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo San Lorenzo
de Cipolletti en la categoría fútbol sub 16 femenino, en
3 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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los Juegos de Río Negro llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en silla de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo del
equipo de San Lorenzo de Cipolle-tti en la categoría
fútbol sub 16 femenino. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.329/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en silla de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo del
CEM 29 de San Antonio Oeste en la categoría fútbol
sub 16 masculino. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.330/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del equipo Leoncitas
de Cipolletti en la categoría fútbol sub 14 femenino, en
los Juegos de Río Negro, llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán

Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en silla de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,

1. http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

2. http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro

DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del CEM 29 de San
Antonio Oeste en la categoría fútbol sub 16 masculino,
en los Juegos de Río Negro llevados a cabo en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18–.1
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo del
equipo Leoncitas de Cipolletti en la categoría fútbol
sub 14 femenino. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.331/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del CEM 4 de Viedma
en la categoría fútbol sub 14 masculino, en los Juegos
de Río Negro llevados a cabo en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaban de terminar los Juegos de Río Negro, que se
llevaron a cabo durante cuatro jornadas en las que más
de dos mil jóvenes de toda la provincia mostraron sus
talentos deportivos y artísticos. Los ganadores participarán de los Juegos Nacionales Evita que se llevarán
a cabo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, del
5 al 10 de octubre.
Los chicos de entre 12 y 17 años compitieron en
fútbol 7, fútbol 11, básquet 3x3, handball, rugby 7, ajedrez, hóckey, torball y básquet 3x3 en silla de ruedas.
Por otra parte, la Secretaría de Cultura provincial
informó la nómina de chicos clasificados en las disciplinas artísticas en las que participaron más de 200
chicos. Los rubros fueron teatro –categoría sub 18–,
cuento, conjunto musical y canto solista –categoría
sub 14 y sub 18–.2
El objetivo de este proyecto es destacar el triunfo del
CEM 4 de Viedma en la categoría fútbol sub 14 masculino. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
1. http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
2 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2015/09/19/49972finalizaron-con-exito-los-juegos-de-rio-negro
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(S.-3.332/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la expropiación
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el sesenta por ciento (60 %) del patrimonio de Terminales Marítimas Patagónicas Sociedad
Anónima representado por igual porcentaje de acciones
de clase A de dicha empresa, pertenecientes a Pan
American Energy Ibérica S.A.; Sociedad Internacional
Petrolera S.A.; Total Austral S.A.; Dapetrol S.A.; Shell
Compañías Argentina de Petróleo S.A. Occidental Argentina Exploration and Production, Inc.; Compañías
Asociadas Petroleras S.A.; sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta.
Art. 2º – Las acciones sujetas a expropiación de las
empresas Terminales Marítimas Patagónicas Sociedad
Anónima, en cumplimiento del artículo precedente,
quedarán distribuidas del siguiente modo: el cincuenta
y un por ciento (51 %) pertenecerá al Estado nacional
y el cuarenta y nueve por ciento (49 %) restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.
La reglamentación deberá contemplar las condiciones de la cesión asegurando que la distribución de
acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativa, teniendo, asimismo,
en cuenta para tal fin los niveles de producción de
hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una
de ellas.
Art. 3º – A efectos de garantizar el cumplimiento de
los objetivos de la presente, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, ejercerá los derechos
políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a
expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de
los derechos políticos y económicos correspondientes
a ellas a la que se refiere el artículo anterior.
La cesión de los derechos políticos y económicos
de las acciones sujetas a expropiación, que efectúe el
Estado nacional a favor de los estados provinciales
integrantes de la Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos, contemplará el ejercicio
de los derechos accionarios correspondientes a ellas en
forma unificada por el plazo mínimo de cincuenta (50)
años a través de un pacto de sindicación de acciones.
La designación de los directores de Terminales Marítimas Patagónicas Sociedad Anónima que corresponda
nominar en representación de las acciones sujetas a
expropiación se efectuará en proporción a las tenencias
del Estado nacional, de los estados provinciales y uno
en representación de los trabajadores de la empresa.
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Art. 4º – A efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación
de tales acciones es por causa de utilidad pública y que
se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas
sin autorización del Honorable Congreso de la Nación
votada por las dos terceras partes de sus miembros.
Art. 5º – Los procesos de expropiación estarán regidos por lo establecido en la ley 21.499 y actuará como
expropiante el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en el marco de lo establecido por la correspondiente ley de ministerios.
Art. 6º – El precio de los bienes sujetos a expropiación
se determinará conforme lo previsto en el artículo 10º y
concordantes de la ley 21.499. La tasación la efectuará
el Tribunal de Tasaciones de la Nación. En lo demás,
a partir de la vigencia de la presente ley, se aplicará lo
dispuesto por la norma precedentemente indicada.
CAPÍTULO II
De la continuidad operativa
Artículo 7º – A fin de garantizar la continuidad en
las actividades de Terminales Marítimas Patagónicas
Sociedad Anónima el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, desde la entrada en vigencia de
la presente ley, ejercerá todos los derechos que las
acciones a expropiar confieren en los términos de los
artículos 57 y 59 de dicha norma.
El directorio, a partir del día de promulgación de esta
ley, convocará a una asamblea de accionistas a efectos
de tratar la remoción de la totalidad de los directores
titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes, así como la designación de sus reemplazantes por
el término que corresponda.
Art. 8º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, adopte todas las acciones y
recaudos que fueren necesarios, hasta tanto asuma el
control de Terminales Marítimas Patagónicas Sociedad
Anónima, a efectos de garantizar la operación de las
empresas, la preservación de sus activos y el abastecimiento de hidrocarburos.
CAPÍTULO III
De la continuidad jurídica
Art. 9º – Para el desarrollo de su actividad, Terminales Marítimas Patagónicas Sociedad Anónima continuarán operando como sociedades anónimas abiertas,
en los términos del capítulo II, sección V, de la ley
19.550 y normas concordantes, no siéndoles aplicables
legislación o normativa administrativa alguna que
reglamente la administración, gestión y control de las
empresas o entidades en las que el Estado nacional o
los estados provinciales tengan participación.

Reunión 9ª

Art. 10. – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.696 de reforma del Estado determinó, en
su anexo I, el listado de activos sujetos a privatización,
el cual ha sido ampliado en el anexo V, artículo 7 de
la ley 24.145 de federalización de hidrocarburos y
transformación de YPF Sociedad Anónima.
En virtud de ambas normas, YPF S.A. fue autorizada
a asociarse con el capital privado para la explotación
de las terminales marítimas de Caleta Córdova y Caleta Olivia, sitas en el golfo San Jorge, provincias del
Chubut y de Santa Cruz, respectivamente.
El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, por conducto de las atribuciones que le fueron
conferidas por el artículo 1, incisos a) y c) del decreto
Poder Ejecutivo nacional 2.110/1992, determinó las
unidades de negocios que se formarían con los mencionados activos sujetos a privatización y la forma en que
se producirá la asociación referida para la explotación
de dichas unidades.
Asimismo, consideró necesario –en aquella oportunidad– formar una sola unidad de negocios de ambas
terminales marítimas, a los efectos de ser operadas
por un mismo concesionario, y a tal fin se estimó
conveniente la constitución de una sociedad para la
explotación de los servicios de almacenaje y embarque
de hidrocarburos, mediante concesiones de transporte
regidas por la ley 17.319, comprendiendo desde la
recepción, carga, descarga, hasta el despacho de los
mismos.
En relación a la sociedad así constituida, denominada Terminales Marítimas Patagónicas Sociedad
Anónima, su estatuto social ha sido aprobado por la
citada resolución ministerial, formando parte integrante
de la misma como anexo I, disponiéndose, asimismo,
que la misma se regiría por el capítulo II, sección V,
artículos 163 a 307 de la ley 19.550, y que sus acciones
serán ordinarias escriturales divididas en dos clases A y
B, representativas del 70 % y 30 %, respectivamente.
Actualmente, el Estado nacional cuenta con 3,15 %
de las acciones de clase A, y la totalidad de las acciones
de clase B (30 %), todas bajo la órbita de YPF S.A. El
resto de las acciones de clase A son de propiedad de
Pan American Energy Ibérica S.A. (31,71 %); Sociedad
Internacional Petrolera S.A. (13,79 %); Total Austral
S.A. (7,35 %); Dapetrol S.A. (4,20 %); Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. (3,50 %); Occidental
Argentina Exploration and Production, Inc. (3,15 %);
Compañías Asociadas Petroleras S.A. (3,15 %).
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Las accionistas titulares de las acciones de clase A
tienen a su cargo las funciones operativas, con todos
sus activos incorporados al patrimonio de la sociedad,
en carácter de prestación accesoria (artículo 9º, estatuto
y 50, ley de sociedades), mientras que los titulares de
acciones de clase B pueden prestar el asesoramiento
técnico calificado. Sin embargo, los accionistas de clase
A pueden contratar a un tercero para llevar a cabo las
tareas exigibles al operador, con la conformidad de
los accionistas de clase B (artículo 9º, estatuto). Los
activos de esta unidad de negocios incluyen los activos
principales, localizados en las terminales marítimas
de Caleta Córdova y Caleta Olivia (anexo II de la
resolución citada).
Su directorio en la actualidad está conformado por 9
miembros (artículo 12 y Asamblea General Ordinaria
del 8/3/00), elegidos por cada clase, de acuerdo al número de directores proporcional al capital social que
represente, y posee amplias facultades de administración, designar gerente general, incluso de disponer de
todos los bienes de la sociedad, comprar, vender toda
clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, marcas, hipotecas, prendas o cualquier otro derecho real,
etcétera (artículo 19, del estatuto).
En tal inteligencia, podemos concluir que, hasta
el dictado de las normas reseñadas precedentemente,
las terminales marítimas de Caleta Córdova y Caleta
Olivia pertenecieron y fueron operadas por el Estado
nacional, siendo escindidas injustificadamente del
mismo debido a las políticas de privatización implementadas por aquellos años, es decir sin presentarse
cuestionamientos a la gestión llevada a cabo hasta esa
fecha por el propio Estado nacional.
Por otra parte, es dable observar que las concesiones
de transporte que autoriza el Poder Ejecutivo nacional
confieren al concesionario el derecho de trasladar
hidrocarburos y sus derivados (artículo 39 y 40, ley
17.319), otorgándose por el plazo de treinta y cinco
(35) años a contar desde la fecha de adjudicación,
pudiendo ser prorrogadas a petición de los titulares, y
mediante resolución fundada, por hasta diez (10) años
más. Vencidos los cuales las instalaciones pasarán al
dominio del Estado nacional sin cargo ni gravamen
alguno y de pleno derecho (artículo 41, norma citada).
En el caso que nos ocupa, la concesión ha sido
otorgado en el año 1994 razón por la cual el plazo de
treinta y cinco años se cumple en el año 2029, fecha
en la cual se extinguiría el contrato de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 81 de la ley 17.319,
regresando ambas boyas a la órbita del Estado, ello,
sin perjuicio de la eventual prórroga de diez años que
pudiera otorgarse por resolución fundada, según lo
indica la misma norma.
Señor presidente, la existencia, coherencia y vigencia sostenida de una política energética es un factor
vital para el desarrollo económico del país: el dominio
de las fuentes productoras, del transporte, la refinación y la confiabilidad de suministro y distribución
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constituyen la malla de seguridad en la que descansa
el futuro de la Nación. Futuro que se torna dudoso e
impredecible si alguno de estos eslabones está fuera
de la injerencia o control del Estado y queda librado
exclusivamente a los intereses meramente rentísticos
de los capitales –que necesarios en el desarrollo de
un sólido esquema energético nacional– deben estar
profundamente imbuidos de la implicancia socio productiva y estratégica del mismo.
Esta conceptualización se vio parcialmente reflejada
en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo –luego
ley– de recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que expresaba en sus fundamentos: “declarar de
interés público nacional y como objetivo prioritario de
la República Argentina el logro del autoabastecimiento
de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos,
a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la
competitividad de los diversos sectores económicos y
el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias
y regiones”.
Es por ello que en consonancia con la sancionada ley
26.741, que aboga por la integración del capital privado
y el Estado como mecanismo operativo para maximizar
cada una de las etapas de la industria hidrocarburíferas
–desde la misma exploración hasta la distribución– es
que consideramos primordial la participación decisoria
del Estado en el control y funcionamiento de las terminales marítimas de Caleta Córdova y Caleta Olivia,
sitas en el golfo San Jorge, provincias del Chubut y de
Santa Cruz.
Al efecto proponemos declarar de utilidad pública y
sujeto a expropiación, en los términos del artículo 1°,
3°, 4° y concordantes de la ley 21.499, el sesenta por
ciento (60 %) del patrimonio de Terminales Marítimas
Patagónicas Sociedad Anónima, representado por igual
porcentaje de acciones de clase A de dicha empresa,
pertenecientes a Pan American Energy Ibérica S.A.;
Sociedad Internacional Petrolera S.A.; Total Austral
S.A.; Dapetrol S.A.; Shell Compañía Argentina de
Petróleo S.A.; Occidental Argentina Exploration and
Production, Inc.; Compañías Asociadas Petroleras S.A.;
sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta, con la excepción del 3,15 % pertenecientes a YPF
S.A. que continuaran en mano de la citada empresa,
manteniendo a su vez el 30 % de las acciones clase B.
Se propone al Poder Ejecutivo nacional (artículo
2º de la ley citada) para que, mediante el Ministerio
de Planificación y en virtud de la ley de ministerios
vigente, actué como sujeto expropiante, quedando las
acciones sujetas a expropiación de las empresas Terminales Marítimas Patagónicas Sociedad Anónima distribuidas del siguiente modo: el cincuenta y un por ciento
(51 %) corresponderán al Estado nacional y el cuarenta
y nueve por ciento (49 %) restante se distribuirá entre
las provincias integrantes de la Organización Federal
de Estados Productores de Hidrocarburos.
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La indemnización será fijada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y se abonará con cumplimiento
estricto de lo expresamente dispuesto al respecto por
los artículos 10 y 11 de la ley 21.499, comprendiendo el
valor objetivo de las acciones sujetas a expropiación y
aquellas eventuales consecuencias dañosas que irrogare
directa e inmediatamente la expropiación, sin que se
tome en cuenta circunstancias de carácter personal, ni
otros valores que no sea el estrictamente objetivo, ni
ganancias hipotéticas. No se pagará lucro cesante, ni
las mejoras que excedan de las necesarias.
En mérito a lo expuesto precedentemente, solicito
a los señores senadores el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.333/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, de todo aquel organismo que resultare competente, sobre el estado de medidas adoptadas con las
zona de influencia del río Jáchal donde fue vertido el
día 12 de setiembre de 2015 solución de agua cianurada.
a) ¿Qué análisis se han realizado sobre los vegetales
que se han regado con agua de la cuenca del rio Jáchal,
la flora y fauna autóctonas y sobre los animales que
beben dicha agua y se alimentan de dichos vegetales?
b) ¿Qué cantidad de concentración de cianuro, mercurio y otros metales peligrosos se han encontrado en
los vegetales regados por esta cuenca, la flora y fauna
autóctonas y en los animales que beben dicha agua y
se alimentan de dichos vegetales?
c) ¿Qué cantidad de concentración de cianuro, mercurio y otros metales peligrosos se han encontrado en
los muestreos del agua del río Jáchal?
d) ¿Cuál es el plan a seguir en actuales y futuros,
muestreos sobre los frutos de las plantaciones regadas
por esta cuenca, la flora y fauna autóctonas y en los
animales que beben dicha agua y se alimentan de
dichos vegetales?
e) ¿Cuáles son las medidas concretas, actuales y
futuras, para preservar los recursos naturales de las
áreas productivas en las áreas de la cuenca del Jáchal?
f) ¿Cuáles son las medidas concretas, actuales y
futuras, para preservar la salud humana de los consumidores que reciben alimentos agrícolas de las áreas
regadas por las aguas del río Jáchal y de la flora y fauna
autóctonas?
g) ¿Cuáles son las medidas concretas, actuales y
futuras tendientes a garantizar la inocuidad de los
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alimentos regados por la cuenca del río Jáchal, la flora
y fauna autóctonas y en los animales que beben dicha
agua y se alimentan de dichos vegetales?
h) ¿Cuáles son las medidas concretas, actuales y
futuras, tendientes a garantizar la sanidad de los productos alimenticios producidos en áreas regadas con
aguas de la cuenca del río Jáchal?
i) ¿Dónde y cuándo se realizaron los muestreos en
busca de metales pesados?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de setiembre de 2015 se vertió en las aguas
del río Jáchal una solución cianurada.
El valle de Jáchal constituye el segundo valle de importación en el norte de San Juan. Sus tierras, aptas para
la agricultura, se riegan con aguas del río homónimo
y del total de su superficie se encuentra bajo cultivo
alrededor del 14 %.
La zona de riego de Iglesias que se riega con las
aguas de este río tiene una superficie empadronada
de 6.900 ha y una superficie cultivada de 2.560 ha.
La zona de Jáchal que se encuentra bajo regadío del
río Jáchal y que, además, cuenta con los diques de
almacenamiento de agua de Cuesta Del Viento y dique Pachimoco cuenta con 18.673 ha empadronadas y
6.643 ha cultivadas.
Las áreas con dotación de derechos de riego en el
departamento de San Juan son de 21.543 ha.
La tercera cuenca del valle de Jáchal es la del río
Jáchal. El caudal de este río es inestable a lo largo del
año. El mayor caudal anual se produce en octubre.
Sobre el río, aguas arriba se la zona bajo riego, se
ubican dos obras: el dique Cuesta del Viento, que tiene
una capacidad de almacenamiento de 180 hm3 (UNSJ
2002); y el dique derivador de riego de Pachimoco.
Este último tiene una toma principal para riego de
12m3/s de capacidad que se divide en dos canales
matrices impermeabilizado:
– Canal Norte que abastece 11.070 ha de las localidades de Pampa Vieja, Pampa del Chañar, Villa Mercedes
y Entre Ríos con su coeficiente de entrega máximo de
0,8 l/s ha y una capacidad de 9m3/s; y
– Canal Sur que riega 4.280 ha de las localidades de
El Rincón, San Rafael, El Fuerte y Cruz de Piedra con
un coeficiente de entrega de 0,65 l/s ha y una capacidad
de 3,1 m3/2 (Departamento de Hidráulica 2009).
De éstos nacen canales secundarios y terciarios.
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También hay toma directa sobre el río Jáchal para
regar los territorios Niquivil Viejo, Mogna, Tucunuco
y El Coyon. La superficie con derecho a riego a partir
de esta toma es 3.071 ha.1
A través de ríos y arroyos los metales son transportados por el agua. Estas soluciones se depositan como
sedimentos en los lechos de los ríos o se filtran hasta las
aguas subterráneas, contaminado, como consecuencia,
también las napas inferiores de agua.
Cuando se contaminan los suelos destinados a
la agricultura, esos metales son absorbidos por la
plantas y, consecuentemente, se acumulan en las
células (Trueby, 2003). Los animales que pastan en
esos terrenos y comen esas plantas y beben las aguas
contaminadas de los alrededores, así como también
se alimentan de las plantas contaminadas con metales
pesados, acumulan tales metales en su carne y leche,
que se transfieren a sus crías por la lactancia (Habashi,
1992; Garbarino et al, 1995; Horstfall y Spiff, 1999;
Peplow, 1999). Luego le llega el turno a los humanos
de exponerse a los metales pesados al consumir esas
plantas y animales contaminados, y ello es sabido que
resultará en varios desórdenes bioquímicos.2
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.334/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 25 de la ley
22.421 por el siguiente:
Artículo 25: Será reprimido con prisión de
tres (3) años a ocho (8) años y con inhabilitación
especial de hasta diez (10) años, el que cazare
animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la
autoridad jurisdiccional de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingeniero agrónomo y premio Sustento Bien Ganado (Right Livelihood Award) en agroecología Henk
Hobbelink sostiene que “antiguamente se consideraba
1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – Áreas de riego en la provincia de
San Juan.
2. http://www.cefce.com.ar/Contaminación de Metales
Pesados y Efectos Biotóxicos Humanos
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que los recursos naturales básicos para la vida eran el
agua, el suelo y el aire. Sin embargo, existe un cuarto
recurso natural que ha ganado importancia últimamente
frente a estos recursos tradicionales por ser una de las
bases de la salud ambiental de nuestro planeta y una
fuente de seguridad económica y ecológica para las
generaciones futuras: los recursos genéticos”.
Los ecosistemas son, valga la redundancia, sistemas
interactivos cuyas “piezas” no son intercambiables ni
reemplazables. Estos sistemas se encuentran compuestos por elementos animales, vegetales y minerales.
Asignarle un valor a cada elemento, e incluso al sistema
en sí, es una tarea extremadamente compleja y a la
que se dedica la economía de recursos naturales. Sin
embargo, y a modo de ejemplo de la complejidad de
la tarea de asignación de valor a los recursos, podemos
mencionar que una plantación de árboles puede ser tan
útil para proporcionar retención de agua o purificar el
aire como un bosque nativo, sin embargo en términos
de biodiversidad, éste último es mucho más valioso. Lo
mismo pasa en el reino animal: un guepardo, el cual se
encuentra prácticamente extinto, puede tener la misma
función que un puma, pero la riqueza que aporta a la
biodiversidad es distinta. Precisamente un ecosistema
es más o menos rico según la diversidad y complejidad
genética que posea.
Es así que actualmente la biodiversidad es considerada un bien público, cuya erosión genera un deterioro grave en la riqueza colectiva, degradando los
hábitats naturales, con consecuencias que suelen no
ser fácilmente mensuradas. La Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza), se ha ido incrementando con el correr de los años, cada vez más especies
animales y vegetales quedan incluidas en esa lista.
La República Argentina posee una rica población
de fauna y flora autóctona: aproximadamente unas
985 especies de aves, 345 mamíferos, 248 reptiles,
145 anfibios y 710 peces; 10.000 especies de plantas y
aproximadamente 100.000 especies de invertebrados.
Pero esta riqueza se ve en peligro ya que 600 de estas
especies se encuentran en la categoría “peligro de
extinción” de la mencionada lista roja.
Una de las principales actividades que erosionan la
biodiversidad es la caza ilegal y tráfico de animales.
Las Naciones Unidas sostiene que los delitos forestales
y contra la vida silvestre son una industria en rápido
crecimiento, que produce grandes ganancias para las
redes criminales, equiparándose al delito de tráfico de
drogas, armas y personas. La erosión de la biodiversidad mediante el dolo es un problema que nos afecta a
todos, con beneficios económicos rápidos para quien
comete el delito, pero que conduce a pérdidas devastadoras de la vida silvestre en el futuro.
El presente proyecto se encuentra en sintonía con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica impulsado por
las Naciones Unidas en 1992 y suscrito por la Argentina
en la ley 24.375 dos años más tarde. El tratado es un
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acuerdo internacional jurídicamente vinculante con
tres objetivos básicos: la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de la utilización de los recursos genéticos. A
su vez, la presente iniciativa legislativa también busca
reforzar los compromisos del Estado con la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres, y la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
De la misma manera, se pretende colaborar con la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) 2014-2020, que
consiste en la formulación e instrumentación de políticas,
iniciativas, normativas y procedimientos que, en forma
coordinada con provincias y municipios, promuevan un
mayor conocimiento de los bienes y servicios ambientales, conservación y protección de la biodiversidad.
Considero que el derecho penal puede ser una herramienta eficaz para evitar que las acciones humanas
irresponsables contra la naturaleza continúen deteriorando el medio ambiente.
Hace tan solo unas semanas fue noticia en los medios de comunicación la prescripción de una causa
judicial contra un cazador belga que había matado a
un yaguareté (Pantheraonca) en Santiago del Estero,
que es una especie protegida y en peligro de extinción.
El cazador quedó impune por la baja pena que tiene
asignado el mencionado delito. En la provincia de
Misiones se calcula que quedan solo 80 ejemplares de
la mencionada especie.
La presente propuesta legislativa incrementa la
pena del delito de la caza de animales prohibidos,
que se encuentra en el artículo 25 de la ley 22.421,
equiparándolo con el de abigeato de más de 5 cabezas
de ganado, que se encuentra en el artículo 167 ter del
actual Código Penal, cuya pena de prisión es de tres
(3) a ocho (8) años.
En la temática forestal, presenté en 2012 el expediente S.-2.939/12 sobre “apeo ilegal de especies de
bosque nativo” y, en 2014, representé el proyecto ya
que no había sido tratado en la Cámara. De esta manera, pretendo acercar una posible herramienta para
seguir defendiendo y resguardado la biodiversidad de
nuestro país, que es un legado de los adultos para las
generaciones venideras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.335/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas sobre el diálogo y otras formas
alternativas para la resolución de conflictos en el ámbito
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carcelario. Informe sobre los resultados del Programa
Probemos Hablando, el proyecto Concordia y otras
experiencias desarrolladas en el ámbito del Régimen
Penitenciario Federal, bajo la perspectiva del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, organizadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación
–en su carácter de mecanismo de prevención de la tortura
(artículo 31, de la ley 26.827)–, el Servicio Penitenciario
de la Nación –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación–, el Centro de Estudios y Participación
Ciudadana (CEPCi) y el senador Juan C. Marino.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
las Jornadas sobre el diálogo y otras formas alternativas
para la resolución de conflictos en el ámbito carcelario.
Informe sobre los resultados del Programa Probemos
Hablando, el proyecto Concordia y otras experiencias
desarrolladas en el ámbito del Régimen Penitenciario
Federal, organizadas por la Procuración Penitenciaria
de la Nación, el Servicio Penitenciario de la Nación
–Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación–, el Centro de Estudios y Participación Ciudadana
(CEPCi) y mi público despacho.
La ley 26.827 establece el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes.
La misma norma ha establecido a la procuración penitenciaria como mecanismo de prevención de la tortura en todo lugar de privación de la libertad dependiente
de autoridad nacional o federal (artículo 32, inciso 2°).
En esa condición, la Procuración Penitencia de
la Nación promueve experiencias de diálogo, tanto
entre las personas privadas de su libertad como entre
los agentes del servicio penitenciario federal, a fin de
promover la reducción de la violencia.
En su condición de mecanismo de prevención de
la tortura, otros tratos y penas crueles, inhumanas y
degradantes, la Procuración Penitenciaria de la Nación,
con el apoyo y colaboración de diversas instituciones
públicas y de la sociedad civil (en especial, el Centro
de Estudios y Participación Ciudadana –CEPCi–),
pretende dar a conocer los resultados y desafíos de
estas experiencias a los legisladores nacionales, otras
autoridades y principalmente a la opinión pública en
general.
Tal, pues, es el objetivo de las jornadas que se
realizarán en el Congreso de la Nación durante el
mes de noviembre, y es por estas razones y las que
oportunamente expondré, que solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.336/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las I Jornadas sobre Derechos Humanos
de los Adultos Mayores Institucionalizados bajo la
perspectiva del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes, organizadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación –en su carácter de
mecanismo de prevención de la tortura (artículo 31, de
la ley 26.827)–, el Centro de Estudios y Participación
Ciudadana (CEPCi) y el senador Juan C. Marino.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
las I Jornadas sobre Derechos Humanos de los Adultos
Mayores Institucionalizados bajo la perspectiva del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, organizadas por la Procuración Penitenciaria de
la Nación –en su carácter de mecanismo de prevención
de la tortura (artículo 31, de la ley 26.827)–, el Centro
de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi) y mi
público despacho.
La ley 26.827 establece el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes.
La misma norma ha establecido a la Procuración Penitenciaria como mecanismo de prevención de la tortura en todo lugar de privación de la libertad dependiente
de autoridad nacional o federal (artículo 32, inciso 2°).
De igual modo, el artículo 4° define en términos
amplios que cabe entender por lugar de detención a:
“cualquier entidad –pública, privada o mixta– donde se
encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de
su libertad, por orden, instigación o con consentimiento
expreso o tácito de autoridad judicial, administrativa o
de otra autoridad pública”.
Esa definición, guarda concordancia con el artículo
4°, inciso 2°, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes, al calificar como lugar de
retención a: “cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una
autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad
pública, en una institución pública o privada de la cual
no pueda salir libremente”.
En nuestro país existen diversas formas y modalidades de institucionalización de personas adultas mayores, aún para aquellas que viven con discapacidades.

En diversos casos, situaciones y jurisdicciones, esas
personas no disponen de la libertad de egresar de los
establecimientos en los cuales se encuentran alojadas a
voluntad y/o en la forma y oportunidad que ellas elijan,
lo cual determina una afectación –aunque más no sea
parcial– de su libertad ambulatoria.
Esa restricción implica que se encuentran alcanzados por la protección que ha establecido el Protocolo
Facultativo de la Convención Contra la Tortura.
En su condición de mecanismo de prevención de
la tortura otros tratos y penas crueles, inhumanas y
degradantes, la Procuración Penitenciaria de la Nación,
con el apoyo y colaboración de diversas instituciones
públicas y de la sociedad civil (en especial, el Centro de
Estudios y Participación Ciudadana –CEPCi–), pretende promover el debate y el intercambio de información
sobre la problemática de los adultos mayores institucionalizados, desde una perspectiva de derechos humanos.
Tal, pues, es el objetivo de las jornadas que se
realizarán en el Congreso de la Nación durante el
mes de noviembre, y es por estas razones y las que
oportunamente expondré, que solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.337/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Aviación Civil y del Registro Nacional de Aeronaves, dependientes
del Ministerio del Interior y Transporte, y de cualquier
otro organismo que corresponda, informe:
1. ¿Existe alguna reglamentación que regule el uso
y la navegación de aeronaves registradas con la matrícula LQ? En caso afirmativo, indique la normativa
respectiva.
1.1. ¿Las aeronaves con matrícula LQ pueden ser
utilizadas con fines privados o comerciales?
1.2. ¿Las aeronaves con matrícula LQ tienen un
régimen impositivo diferenciado en relación con las
aeronaves destinadas al uso privado o comercial?
2. ¿Existe alguna reglamentación que regule el uso y
la navegación de aeronaves afectadas al uso sanitario?
En caso afirmativo, indique la normativa respectiva
y explique las diferencias con el régimen aplicable
a las aeronaves afectadas al transporte privado y/o
comercial.
2.1. ¿Las aeronaves afectadas al uso sanitario pueden
ser utilizadas con fines privados o comerciales?
3. Informe habilitaciones y revisiones técnicas de
la aeronave LQ-FJQ. Fecha y vigencia desde el año
2005 hasta la fecha.
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4. Informe tripulaciones asignadas a la aeronave
LQ-FJQ, habilitaciones técnicas, habilitación con la
aeronave y tests psicofísicos, vigencia e historial.
5. Informe estado de las actuaciones de la JIAAC
(Junta de Investigación de Accidentes Aéreos) y remita
copia de dichas actuaciones, sobre el accidente del
9/3/2015 que involucró a las aeronaves LQ-CGK y
LQ-FJQ, en Villa Castelli, La Rioja.
6. ¿Cuáles son los seguros obligatorios con los que
deben contar las aeronaves destinadas al transporte
sanitario de pasajeros y quién es la autoridad encargada
de su control? ¿Existen algunos términos legales de
cobertura requeridos específicamente para esta actividad? De ser así, indique las cláusulas modelo o tipo
que pudieran ser requeridas y/o acompañe los contratos
modelo o tipo que pudieran ser exigidos.
7. ¿Existe alguna limitación de cobertura típica que
pudiera ser aducida por las compañías que aseguran
a las aeronaves destinadas al transporte sanitario de
pasajeros en caso de utilización de dichas aeronaves
para fines diferentes a los autorizados o habilitados?
8. ¿Cuántas aeronaves fueron registradas a nombre
de la provincia de Santiago del Estero o de sus entidades descentralizadas o empresas públicas, a partir del
año 2005? Detalle cuántas se encuentran registradas
con matrícula LQ y cuántas están asignadas al uso
sanitario, informando el tipo de aeronave, matrícula
y año de transferencia, registración o incorporación.
9. Informe los planes y/o registros de vuelos de las
aeronaves matrículas LQ y LV registradas a nombre de
la provincia de Santiago del Estero, o de sus entidades
descentralizadas o empresas públicas, a partir del año
2005.
10. ¿Bajo qué régimen y a nombre de quién se
encuentra o encontraba registrada la aeronave modelo
AS 350-AStar, matrícula LQ-FJQ, al 31 de diciembre
de 2014?
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Laura G. Montero. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de marzo de 2015 se produjo un accidente
aéreo en la provincia de La Rioja que generó una
gran conmoción en nuestro país y en la República de
Francia. En dicho accidente, como es de público conocimiento, fallecieron un total de diez personas: los dos
pilotos, de nacionalidad argentina, y ocho ciudadanos
franceses, entre los que se encontraban la regatista Florence Arthaud; la nadadora Camille Muffat, campeona
olímpica en Londres en 2012; y el boxeador Alexis
Vastine, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos
de Pekín en 2008.
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Una de las aeronaves siniestradas en la provincia de
La Rioja habría pertenecido a la provincia de Santiago
del Estero. Dicho helicóptero –modelo AS350 B3– fue
comprado en el año 2012 mediante el decreto 57/2012,
firmado por el entonces gobernador Gerardo Zamora,
en donde se especificó como su misión principal “el
apoyo de distintas operaciones de vuelo requeridas
por las áreas de seguridad, sanidad y otras, sirviendo
como medio de comunicación en oportunidad en que
se produzcan catástrofes, emergencias, salvatajes y
demás cometidos”.
Como es de público conocimiento, al momento del
accidente en la localidad de Villa Castelli, la aeronave
estaba prestando servicios para la filmación de un
programa de televisión internacional en la provincia
de La Rioja.
Cabe destacar que en la sesión de este Honorable
Senado del día 11 de marzo de 2015, el bloque de la
UCR acompañó el homenaje a las víctimas de dicho
fatal accidente solicitado por la senadora Luna, representante de la provincia de La Rioja.
Pero paradójicamente, en la misma sesión, también
se aprobó por unanimidad la declaración como zonas
de desastre y emergencia económica y social a varios
departamentos de la provincia de Santiago del Estero
por las inundaciones sufridas los primeros días del
mes de marzo y que costaron la vida de al menos doce
santiagueños y miles de evacuados.
Es decir que mientras los santiagueños atravesaban
una emergencia sanitaria debido a las inundaciones
mencionadas, la aeronave que fuera adquirida con
fondos de los santiagueños con fines sanitarios y de
seguridad, estaba siendo utilizada en La Rioja para la
filmación de un programa de televisión internacional,
aparentemente con fines comerciales. Diversos medios
franceses se han hecho eco de esta situación.
El diario Le Monde, en un artículo titulado “El uso de
helicópteros estatales para filmación causa polémica en
Argentina”, menciona que ambos helicópteros estaban
destinados a asistir en situaciones de emergencia y que
el accidente reveló una práctica común pero hasta ahora
desconocida por la mayoría de la gente.
Le Fígaro, uno de los diarios más leídos de Francia,
también abordó la cuestión poniendo en la mira el uso
de helicópteros públicos para asuntos comerciales.
A su vez, el diario francés Journal du Dimanche citó
“una fuente cercana de Adventure Line Productions”, la
productora que filmaba el reality show en la provincia
de La Rioja, que aseguró que la firma había reservado
19 horas y media de vuelo por 29.039 dólares, es decir,
a casi 1.500 dólares la hora, un monto acorde al valor
de mercado”.
Cabe destacar que no es diferente la situación de la
aeronave perteneciente a la provincia de La Rioja, ya
que también estaba siendo utilizada para la navegación
aerocomercial y había sido adquirida por el gobierno
provincial con dinero público.

7 de octubre de 2015

509

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta situación tendría otra consecuencia además de
las mencionadas. De acuerdo a una versión también
volcada en los medios franceses “el seguro no se haría
cargo de las eventuales responsabilidades civiles”, toda
vez que ninguno de los helicópteros estaba autorizado
para la navegación aerocomercial.
Es por ello, señor presidente, que resulta de trascendental importancia que las autoridades de aplicación
respectivas nos clarifiquen los conceptos consultados
en este proyecto y por los que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Laura G. Montero. – Gerardo
R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.338/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Turismo de la Nación el Programa Nacional de
Promoción del Turismo Interno con el objetivo de
promocionar los destinos turísticos de las provincias
argentinas, a través de los medios públicos de comunicación audiovisual, según el calendario anual que se
conformará por sorteo a razón de dos jurisdicciones
por mes y cuyo contenido de difusión será coordinado
con las autoridades jurisdiccionales de turismo de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El Programa Nacional de Promoción del
Turismo Interno tendrá los siguientes objetivos:
1. Promocionar permanentemente los destinos
turísticos que cada provincia decida priorizar en los medios públicos de comunicación
audiovisual en un espacio prioritario a fin de
incentivar el turismo interno.
2. Priorizar la difusión de los destinos turísticos
nacionales en los medios públicos de comunicación audiovisual.
3. Desarrollar contenidos de promoción de diversas actividades turísticas, culturales, gastronómicas y deportivas consideradas prioritarias
por cada provincia.
4. Promocionar destinos turísticos no convencionales.
5. Fomentar la diversificación de la oferta turística de cada provincia.
6. Fomentar el desarrollo de la actividad turística
entre los pueblos originarios como mecanismos
de diálogo intercultural, promoción del respeto
por la diversidad cultural y el conocimiento de

los valores de sus culturas en todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 3º – La autoridad nacional de aplicación coordinará con la máxima autoridad competente en materia
de turismo de cada una de las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires el contenido de la promoción de los
destinos de cada una de las provincias, los cuales serán promocionados durante un mes al año en diversos
espacios de los medios públicos de comunicación
audiovisual, según el calendario referido en el artículo
1º de la presente ley.
Art. 4º – Los medios públicos de difusión deberán
poner a disposición del Programa Nacional de Promoción del Turismo Interno un espacio para la promoción
de los destinos turísticos y culturales que cada provincia elija para difundir en el mes en el que haya salido
sorteada a través de diversos mecanismos.
Art. 5º – Los mecanismos de difusión cuyo desarrollo y promoción recibirán el apoyo equitativamente
distribuido entre las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del Programa Nacional de Promoción
de Turismo Interno podrán comprender:
a) Contenidos desarrollados por las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el
apoyo técnico y financiero del Programa Nacional de Promoción del Turismo Interno para
su difusión a través del mecanismo establecido
en el artículo 2º de la presente ley;
b) Contenido desarrollado por las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires;
c) Entrevistas a funcionarios públicos del área
de turismo;
d) Entrevistas a emprendedores privados relacionados con el turismo;
e) Muestras fotográficas;
f) Material de promoción relacionado con actividades culturales y deportivas.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se financiarán con una partida presupuestaria específica asignado al Ministerio de Turismo
de la Nación por el resto de las funciones desarrolladas, la cual para cada ejercicio se calculará en forma
diferenciada para ser ejecutada exclusivamente para
el cumplimiento de los objetivos establecidos en la
presente ley para el Programa Nacional de Promoción
del Turismo Interno.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 2003, el Gobierno nacional impulsó en
el país una serie de políticas públicas que apuntan a
construir un modelo de desarrollo con inclusión social,
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diversificación productiva e integración regional. Se
han retomado conceptos olvidados con un gran significado, como el de soberanía, equidad distributiva,
conciencia nacional y justicia social.
Dentro de este contexto, el turismo jugó un rol
muy importante, por su capacidad dinamizadora de
la economía e integradora de la sociedad. En 2004, se
sancionó la Ley de Turismo, que declaró actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo
del país y prioritaria dentro de las políticas de Estado.
El turismo es uno de los principales contribuyentes a
la economía nacional. Los ingresos que se obtuvieron
en concepto de turismo receptivo, durante 2014 superaron los u$s 4.500 millones, de esta manera se posicionó
como el principal sector de servicios, en términos de
generación de divisas y se ubica en el quinto lugar en
relación a los grandes rubros de exportación, en términos de generación de divisas.
Con respecto a la creación de empleo y reducción
de la pobreza, el turismo es un sector generador de
beneficios sociales y económicos que tiene una fuerte
demanda de mano de obra, como ejemplo de ello
podemos observar, según fuente del Ministerio de Turismo de la Nación que, durante el período 2003-2012
las ramas características del turismo crecieron 19 %,
ya que en 2004 había un total de 882.125 empleados
turísticos, mientras que en 2012 había 1.104.439 de
puestos de trabajo en este rubro, lo que representa 10 %
del total de personal ocupado a nivel nacional. También
cabe destacar que, el turismo incentiva la formación
de pymes, lo que se traduce en un factor potencial de
inclusión a través del empleo.
En lo que respecta al turismo interno en la Argentina,
se registró un movimiento de 37,6 millones de turistas
y un crecimiento acumulado de más de 40 % desde
2003. La conclusión es concreta y evidente: el contexto
económico nacional ha sido y sigue siendo favorable y
permite a más compatriotas poder acceder al turismo
como herramienta de esparcimiento, desarrollo cultural
y fomento económico.
Es en este marco es que esta iniciativa tiene por
objetivo fundamental crear un Programa Nacional de
Promoción del Turismo Interno con la motivación de
diseñar e implementar mecanismos de promoción de
los destinos turísticos de todas las provincias argentinas a través de los medios públicos de comunicación
audiovisual. Como una manera de democratizar la
publicidad turística, permitiendo a cada provincia y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio de
promoción turística durante un mes al año en todo el
territorio nacional.
Este programa no sólo beneficiará turísticamente
a cada jurisdicción sino también acercará a millones
de argentinos como también aquellos extranjeros que
estén de paso por nuestro país, la información para
que puedan diversificar los destinos promocionando
distintos rincones de nuestro país.
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Este programa hará que crezca aún más el interés por
lo nuestro, la Argentina es un país con tanta diversidad
de paisajes, con una riqueza cultural maravillosa y en
la que se puede degustar las exquisitas comidas típicas
que ofrece la actividad gastronómica de cada destino.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostiene que “el turismo está llamado a ser otro de los componentes fundamentales de los ingresos, de la constitución
de recursos y de la generación de puestos de trabajo
para la República Argentina”. Por ello debemos darle
las herramientas necesarias para que el sector turístico
crezca, se pueda recibir con los brazos abiertos a miles
de turistas y que estos deseen volver.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.339/15)
Proyecto de declaración
El Senadores de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
de Capacitación “Crecer en el aula. El cuerpo y las
emociones en el aula. Técnicas de conciencia corporal,
de respiración, de relajación y de concentración”.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacitación, objeto de este proyecto de declaración, se creó bajo la premisa “en mejores ambientes
de enseñanza, se propician mejores procesos de aprendizaje”, para aportar al fortalecimiento de la gestión
institucional y colaborar con las escuelas a cumplir
con su misión de formación integral; contribuyendo
al logro de los objetivos académicos y sociales de los
niños y jóvenes.
Para responder a dicha flexibilidad la propuesta que
será presentada en el concejo local (y que ya ha sido
declarada interés por el concejo mediante declaración
1.893 (CM15), pretende realizar estrategias pedagógicas, alternativas en pausas activas que beneficiarían a
los diferentes actores en el proceso educativo para mejorar la calidad de la enseñanza. Experiencias directas
con técnicas de conciencia corporal, de respiración, de
relajación y de concentración son un medio para tratar y
prevenir gran variedad de trastornos físicos o psíquicos,
además de proporcionar gran cantidad de beneficios y
una enorme tranquilidad interior.
A través de su realización se pueden aprender y
reforzar nuevos conocimientos, muchos relacionados
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con el propio cuerpo (que son la base de muchos otros)
o emocionales, esenciales en estas edades porque
favorecen, entre otras cosas, una buena autoestima
y el conocimiento de emociones y así, las relaciones
socioafectivas.
La puesta en marcha de esta metodología surgió del
quehacer diario en la escuela: la necesidad de encontrar
técnicas y recursos que ayuden a alumnos y docentes a
superar y encauzar las problemáticas que se les presentan en el accionar cotidiano: conflictos familiares, falta
de motivación e interés, dificultades para relacionarse
con sus pares, cargas horarias, etcétera, que impiden el
normal desenvolvimiento del proceso de aprendizaje.
Lograr la madurez emocional se ha vuelto lo principal como finalidad de la educación en el mundo
cambiante en que vivimos. Aprender a pensar es
importante, pero aprender a sentir lo es más. Un niño
sano emocionalmente es aquel que ha aprendido a calmarse, por lo que ejercicios de respiración y métodos
de relajación tienen un gran valor para el manejo del
estrés y la regulación emocional.
Antecedentes en políticas de salud en la República
Argentina
Artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los
habitantes gozan de un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano’’.
La iniciativa Escuelas Promotoras de la Salud
(EPS), de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), surgió en 1995 en respuesta a la situación y
perspectivas en salud escolar de los países de América.
La Argentina adhirió a la propuesta en el año 1997,
en la reunión sobre EPS de Costa Rica. Las EPS son
instituciones educativas que planifican acciones integrales de promoción y protección de la salud, con la
participación activa de toda la comunidad educativa y
en articulación con los equipos de salud locales.
El propósito es constituirse en ambientes físicos
y psicosociales seguros que mejoren las opciones y
oportunidades para que sus miembros puedan adoptar
modos de vida saludables y logren mejores resultados
de aprendizaje y desarrollo personal.
Esta iniciativa contempla acciones en tres ejes articulados sinérgicamente:
1. Educación para la salud con enfoque integral
incorporando temas de salud en las planificaciones
curriculares de la institución.
2. Creación y mantenimiento de entornos físicos
seguros, 100 % libre de humo de tabaco y estructuralmente apropiados y saludables que fomenten: relaciones interpersonales positivas, resolución de conflictos
basada en el diálogo, la no violencia y la no agresión,
equidad de género, aceptación de la diversidad, respeto
y fomento de la identidad cultural, participación de las
familias y la comunidad, trabajo intersectorial, análisis
y mejoramiento de las condiciones de trabajo docente.
3. Promoción de alimentación sana y vida activa articulando actividades que se complementan y refuerzan
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mutuamente, favoreciendo la articulación de la escuela
con organizaciones y servicios sociales, deportivos,
recreativos y culturales, facilitando el acceso al agua
potable y a una alimentación saludable, y mejorando la
oferta del comedor, el quiosco y las viandas escolares.
En línea con la iniciativa de Escuelas Promotoras de
la Salud impulsada por la OPS, a nivel nacional, disponemos de la ley 26.396/08 que contempla, en el artículo
9º, la promoción de un ambiente escolar saludable.
Se propone la implementación de escuelas Saludables, es decir, establecimientos educativos que realizan
acciones sostenidas en el tiempo destinadas a promover
y facilitar un estilo de vida saludable en la comunidad
educativa. Estas acciones son principalmente intervenciones en el entorno que tienen como fin lograr cambios
en el perfil de salud no sólo de los niños y adolescentes
en edad escolar sino también de los docentes y no docentes que trabajan en las escuelas.
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de su
Plan Nacional Argentina Saludable y del Programa Nacional de Control de Tabaco, ofrece asistencia técnica
para promover y certificar entornos saludables.
2. Antecedentes de la Estrategia Municipios y Comunidades Saludables en la República Argentina.
El 26 de agosto de 2003, el Ministro de Salud de
la Nación dicta la resolución ministerial 246/O3 por
la cual se crea la Coordinación Operativa de la Red
Argentina de Municipios y Comunidades Saludables en
el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
La Red de Municipios y Comunidades Saludables
se ha comprometido con la promoción de la salud y
el estímulo de la participación, reflejada por el fortalecimiento de la coordinación intra e intersectorial
y el desarrollo de alianzas y vínculos con una amplia
diversidad de sectores promoviendo el protagonismo
de la comunidad a través de sus organizaciones y líderes naturales y superando improntas paternalistas que
supongan una transferencia unidireccional de objetivos
y medios.
Educación para la salud y participación social
El enfoque integrador en la educación para la salud
tiene una profunda influencia en los conocimientos,
valores, actitudes y prácticas de la población que les
permite asumir y mantener hábitos de vida sana y un
nivel óptimo de calidad de vida.
La educación y la salud deben fortalecerse mutuamente. Cuando se trata el tema de la educación, debe
hacerse referencia no sólo a la enseñanza formal, sino
también a la informal, no estructurada, que se adquiere
en otros ámbitos de la vida cotidiana y que puede actuar
como una fuerza poderosa para promover la salud.
En las comunidades, la escuela constituye un centro
importante de enseñanza, aprendizaje, convivencia
y crecimiento, y en ella se imparten valores fundamentales. Representa también un lugar ideal para la
promoción de la salud de amplio alcance, ya que ejerce
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una gran influencia sobre los niños y adolescentes en
las etapas formativas más importantes de sus vidas.
Conjuntamente con la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables se propone incorporar el Programa de Capacitación “Crecer en el aula. El cuerpo y las
emociones en el aula. Técnicas de conciencia corporal,
de respiración, de relajación y de concentración” dentro
de las iniciativas de Escuelas Promotoras de Salud:
cuya finalidad es la de formar futuras generaciones que
dispongan del conocimiento, habilidades y destrezas
necesarias para promover y cuidar su salud, la de su
familia y comunidad, así como de crear y mantener
ambientes de estudio, trabajo y convivencia saludables.
En este sentido, el objetivo de la implementación el
Programa de Capacitación “Crecer en el aula. El cuerpo y las emociones en el aula. Técnicas de conciencia
corporal, de respiración, de relajación y de concentración” es capacitar a los docentes a través de talleres
práctico-participativos con el fin de proporcionar a los
asistentes diversas herramientas pedagógicas a través
de experiencias directas con técnicas de conciencia
corporal, de respiración, de relajación y de concentración. A través de los cuales no sólo los docentes
aprenden las técnicas, se las aplican a sí mismos y a su
quehacer en el aula sino además y fundamentalmente
en la que aprenden cómo enseñarles a los alumnos en
las diferentes etapas educativas.
Lo beneficioso de estas técnicas es que están pensadas y adaptadas para realizarlas en el salón de clase,
con la disposición tradicional de bancos y mesas tal
como se encuentran en la mayoría de nuestras aulas.
La importancia de la aplicación de dichas herramientas es que posibilitan un cambio de actitudes,
favoreciendo un modo de vida relajado y equilibrado en el que dominan emociones positivas como la
aceptación, tolerancia, tranquilidad, compasión y la
consideración, supliendo las negativas como la ira o
el miedo y enseñando a enfrentarlas tomando un estilo
de vida equilibrado, favoreciendo así la resolución de
conflictos y proporcionando un clima adecuado en el
aula, haciendo de la vida escolar una oportunidad para
el desarrollo humano, la paz y la equidad.
La implementación del Programa de Capacitación
“Crecer en el aula. El cuerpo y las emociones en el
aula. Técnicas de conciencia corporal, de respiración,
de relajación y de concentración” es una iniciativa
amplia de promoción de salud en el ámbito escolar
ayudará a ofrecer asistencia a niños y jóvenes en forma
oportuna, evitando que siga incrementándose el número
de jóvenes y adolescentes que adoptan conductas de
riesgo para la salud tales como el hábito de fumar, el
consumo de bebidas alcohólicas, el abuso de substancias adictivas, las enfermedades de transmisión sexual
y el embarazo precoz.
Hablamos de una estrategia mundial que está fortaleciendo la promoción y educación en salud en todos
los niveles educativos, en los espacios donde los jóvenes, los maestros y otros miembros de la comunidad
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educativa aprenden, trabajan, juegan y conviven. Su
misión es construir consenso entre el sector educativo
y el sector salud, formando alianzas con otros sectores
para mantener ambientes físicos y psicosociales saludables y desarrollar habilidades para lograr estilos de
vida saludables con los estudiantes, maestros y padres
de familia.
Todos los niños tienen derecho a un nivel de vida
adecuado con un óptimo desarrollo integral (físico,
emocional, mental, social). En la escuela podemos
hablar de la incorporación de herramientas que ayudan
a relajar las tensiones físicas y mentales, equilibrar la
energía, focalizar la atención y generar un mejor ambiente de trabajo en clase.
Integrar en el aula o en su defecto complementar al
plan de estudio de los niños con la práctica de conciencia corporal, de respiración, de relajación y de concentración supone una herramienta viable para complementar de una forma global e integral su aprendizaje,
favoreciendo sus necesidades de desarrollo interior.
Convencidos de que el aprendizaje en la escuela es
un proceso que puede y debe desarrollarse con alegría,
encanto y armonía es que continuamos actualmente
practicando y difundiendo esta metodología que no
sólo apunta a mejorar la realidad de la clase sino que
persigue como verdadero y último objetivo, la salud de
las generaciones venideras.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.340/15)
Proyecto de declaración
El Senadores de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al I Foro
Patagónico de Muralismo y Arte Público, realizado el
11 de septiembre en el Centro Cultural Municipal de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento tiene como objetivo difundir, promover
y visibilizar la labor de los muralistas en la Patagonia
y llegar al Congreso Nacional de Muralismo con una
propuesta regional, para que el arte público sea política
de Estado.
Uno de los países con mayor desarrollo del muralismo y el arte público en América Latina es la Argentina, ya que es objeto de múltiples investigaciones y
publicaciones. Sin embargo, ese crecimiento no se
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ha expresado en espacios de promoción e inversión
pública en materia de políticas culturales.
El I Foro de Muralismo de la Patagonia “Eduardo
Carnero”, realizado el 11 de septiembre del corriente
año en el Centro Cultural Municipal de Cipolletti,
planteó estas inquietudes.
Frente a la necesidad de organizar a los productores
de arte público que desarrollan sus actividades en
todo el territorio patagónico, este Foro de Muralismo
y Arte Público es un espacio de encuentro para hacer
posible la discusión sobre cómo se piensa el oficio, el
futuro y los derechos de los trabajadores y artistas de
la disciplina.
Con la consigna “Por un arte público como política
de Estado”, entre los ejes temáticos llevados a cabo
están:
– El arte público y la educación.
– El arte público y el patrimonio cultural.
– El arte público y las políticas públicas.
– El muralismo y su función social y/o militante.
– El trabajador del arte público y el muralismo.
– La globalización y la identidad en América Latina.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.341/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso a) del artículo
3° de la ley 12.713, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 3°: a) En la vivienda del obrero o en
un local elegido por él, para un patrono, intermediario o tallerista;
Art. 2° – Modifíquese el artículo 4° de la ley 12.713,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Los empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo a
domicilio son responsables solidariamente:
a) Del pago de los salarios fijados por las
comisiones respectivas;
b) De los accidentes del trabajo y de las
condiciones en que éste se realice;
c) De las obligaciones establecidas en el
artículo 32 de esta ley;
d) Y en general, de todos los deberes y
obligaciones vinculados a dicha relación
laboral.
Los intermediarios y talleristas son considerados como obreros a domicilio con relación a los

dadores del trabajo y como patronos sujetos a las
obligaciones que les impone esta ley y las reglamentaciones que se dicten a quienes encarguen la
ejecución del trabajo.
Art. 3° – Incorpórese a la ley 12.713 como artículo
4 bis el siguiente:
Artículo 4° bis: Carga probatoria. Presunción
de relación laboral. Se presume iuris tantum la
relación laboral entre el denominado tallerista y la
empresa dadora de trabajo, patrono, o la persona
o sociedad que sea beneficiada con la confección
realizada por el tallerista.
Art. 4° – Incorpórese a la ley 12.713, como artículo
42 bis el siguiente:
Artículo 42 bis: Será de aplicación complementaria y/o supletoria a la presente la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744.
Artículo 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin abordar la problemática de los talleres de confección de indumentaria y
los costos, salarios y responsabilidades en este contexto. Asimismo, busca identificar y regular correctamente
las relaciones laborales involucradas.
Actualmente nuestro país se encuentra en un auge
de la industria textil, específicamente en la confección
de prendas de indumentaria. Si bien es cierto esto,
la realidad de los trabajadores del sector no es tan
promisoria. En efecto, mientras las grandes marcas
de diseñadores han visto un importante incremento en
términos económicos, no sucede lo mismo en el sector
donde efectivamente se lleva a cabo la producción. La
fijación unilateral de precios determina la explotación y
total dirección por parte de la marca sobre el tallerista,
imposibilitado de discutir en paridad de condiciones.
La cadena de producción de la confección de
indumentaria incluye distintas etapas: una primera
caracterizada por el tallerista, quien tiene un taller de
producción con personal a cargo, responsable de la
compra de la materia prima –en la mayoría de los casos– así como de todas las cargas tributarias y sociales
de sus dependientes, y la responsabilidad directa por
los mismos; y una segunda etapa, de comercialización.
Desde la óptica legislativa, si bien es evidente la
necesidad de actualizar la normativa vigente, la ley
específica nacional, 12.713, regula acabadamente la
responsabilidad de todos los actores involucrados en
la producción. Así, el artículo 4° dispone: “Los empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten
un trabajo a domicilio son responsables solidariamente:
”a) Del pago de los salarios fijados por las comisiones respectivas. Esta responsabilidad para el
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empresario, cuando el trabajo se ha contratado por un
intermediario o tallerista, sólo alcanza hasta el importe
de dos meses de remuneración, o hasta el valor de un
trabajo determinado, cuando su ejecución ocupe un
plazo mayor;
”b) De los accidentes del trabajo y de las condiciones en que éste se realice, excepto cuando el trabajo
se ejecuta o cuando el accidente ocurra en el domicilio
privado del obrero;
”c) De las obligaciones establecidas en el artículo
32 de esta ley.
”Los intermediarios y talleristas son considerados
como obreros a domicilio con relación a los dadores
del trabajo y como patronos sujetos a las obligaciones
que les impone esta ley y las reglamentaciones que se
dicten a quienes encarguen la ejecución del trabajo.”
Sin embargo, la realidad vislumbra otro panorama.
La jurisprudencia se ha debatido entre el derecho del
trabajador y los deberes de los distintos empleadores de
esta cadena particular de producción. Fallos de distintas
jurisdicciones dan cuenta de la necesidad de clarificar
la normativa vigente, de modo tal de evitar interpretaciones contrarias al interés supremo del trabajador. Si
bien es sabido que, para que se encuadre como relación
laboral, deben darse ciertas notas propias del contrato
de trabajo, con una subordinación jurídica, económica
y técnica; no menos cierto es que en gran parte del sector en debate se desenvuelven diversas maquinaciones
y artilugios jurídicos a fin de encubrir dicha relación,
configurando una “pseudo relación comercial”.
En este sentido, vale citar el fallo “Ottone”, sentencia de 29-VIII-89, que dice que el trabajo a domicilio
tiene notas típicas “por sus especiales características,
prestado fuera de la órbita del empleador, quien de esa
forma no puede ejercer en forma normal y eficaz las
potestades que se derivan de la relación dependiente”,
y se encuentra regulado –como lo señaló el a quo– por
la ley 12.713, el juzgador debió analizar la situación
bajo esas singularidades, siendo que aun cuando se
encuentre regulado en un régimen especial, no resulta
a priori incompatible con las disposiciones de la Ley
de Contrato de Trabajo. Postura receptada también en
fallo de la Cámara de La Plata, del 5 de junio de 2013,
en la causa L. 112.948, “García, Darío Humberto y otro
contra A.F.C. S.R.L. Despido.”
Como se puede observar, siempre el análisis parte
del lugar de trabajo, o bien del trabajador pero nunca
refiere a la figura del tallerista, como microemprendedor, con el sustancial rol social y económico de generar
puestos de trabajo directo, además de ser también un
trabajador incansable, que no sólo busca la rentabilidad de su taller, sino un claro compromiso social. Una
vez más, en vez de proteger estos sujetos esenciales
especialmente en las pequeñas localidades, y en las
economías regionales, pareciera que sólo se pretende
deslindar responsabilidades.
Así, vale referir al fallo de la Sala de Acuerdos de la
Sexta Cámara del Trabajo de la Provincia de Mendoza

Reunión 9ª

del año 2013, en autos “Giménez Daniel José c/ Arte
Textil S.R.L. y Otros p/ Despido” –20.756–. En él el
actor demanda por indemnización por despido a las
empresas textiles para las cuales trabajaba (en rigor
de verdad, armando prendas en su domicilio, que
la demandada le entregaba cortadas). Sin embargo,
y desoyendo lo reglado claramente por el convenio
específico de la OIT, ingresado en nuestra legislación
interna mediante ley 25.800, el tribunal determina que
no existe relación laboral, sino una relación comercial
donde el actor se desempeñó como trabajador autónomo e independiente contando con personal a su cargo.
Debe destacarse que, aunque fuera el caso de contar
con dependientes y toda una organización autónoma,
aún sin modificarla, la ley actual refleja una relación
de dependencia entre tallerista y marca. Sin embargo,
y vista la jurisprudencia en esta materia, es menester
reacondicionar la normativa vigente, a fin de evitar
interpretaciones absurdas o contrarias a la voluntad
legislativa.
Si hubiere existido la norma que propiciamos, simplemente se hubiera aplicado la presunción establecida
en el artículo 23 de la LCT, quedando en cabeza de la
sociedad textil la carga probatoria de la no existencia
de dicha relación.
Pareciera que la Justicia pretende responsabilizar
a quien tiene la voluntad de prosperar y desarrollar
una actividad, con un mayor grado de compromiso,
y generando a la vez, más trabajo. En definitiva, lejos
de colaborar con esta figura, tracción importante en las
pequeñas economías, se lo conmina a responsabilizarse
por el riesgo de la actividad, con ganancias extraordinarias que por supuesto son ajenas a su persona. Y
desligar de las mismas responsabilidades a quienes en
definitiva son los sujetos receptores de las ganancias
reales y extraordinarias. Una regla de tres inversa.
Jurisprudencialmente, la Justicia se ha inclinado por
considerar al tallerista como un pequeño empresario,
sin considerar lo que prescribe la propia ley, en tanto
debe considerárselo empleado del intermediario y/o del
dador de trabajo. Lo cierto es que el tallerista corre con
todos los riesgos de una actividad donde no es el máximo beneficiario. Y no sólo dentro de un análisis laboral
sino ya desde la óptica económica, mal puede ser titular
de todo el riesgo (cualquiera sea la actividad) si no es
a la vez titular del beneficio que el mismo conllevaría.
Es una ecuación ilógica e infundada, que en los hechos
perjudica a innumerables talleristas, que lejos de explotar o exponer a sus trabajadores, procuran trabajo
digno, y allá postre, terminan por responder en exceso
respecto a su capacidad real y a su ganancia expectable
Otras sentencias sí han interpretado la ley como
pretende la presente iniciativa. Así en autos “Cardozo
Franco, Bárbara Virina c/ Nostarco S.A. s/ despido”
del 19/9/2005, la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de Capital Federal decía: “Las instrucciones impartidas por el dador de trabajo al momento de
entrega del material, el hecho de recibir la trabajadora
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los insumos, el diseño y la marca, la circunstancia de
tener que exceder el horario de la jornada de trabajo
a fin de cumplir con la entrega en tiempo oportuno de
los materiales ya elaborados, evidencian la existencia
de subordinación jurídica. Si a su vez a la trabajadora
se le abonaba por producto entregado estamos en presencia de trabajo a destajo, medido por unidad de obra,
previsto expresamente en el artículo 112 de la LCT.”
Dice en otro parte pertinente: “No cabe considerar
aplicable la ley 12.713 sino considerar que la actora
que laboraba como tallerista lo hacía bajo relación de
dependencia, siendo aplicable la LCT. Esto surge de
un primer dato de la realidad, como es el monto de
la remuneración, pues el mejor salario de la actora es
inferior al promedio anual de las remuneraciones, lo
que lleva a descartar que esos importes demuestren la
existencia de un tallerista empresario, que con ellos
pague el salario y las cargas sociales de al menos dos
obreros, cubra sus propias necesidades como productora y obtenga cuota de ganancia como empresaria.
Tampoco ha sido demostrado que la actora contara con
una organización autónoma, aunque fuera incipiente,
ni que trabajara para otras empresas, que asumiera
el riesgo o aprovechara el fruto económico de su
actividad, que contara con personal, solvencia y giro
empresarial propios”.
Es habitual abordar el análisis de este sector desde la
óptica del trabajo esclavo. Así, es consabido el abuso
por parte de ciertos empleadores –llamados de este
modo en el más digno de los casos– en cuanto a las
excesivas horas de trabajo; los talleres clandestinos,
que por ende se encuentran en paupérrimas condiciones
de higiene y seguridad; el pago exiguo en proporción
al trabajo realizado; entre tantas otras situaciones de
desequilibrio entre las partes.
Y si bien es cierto que el derecho laboral viene
fundamentalmente a subsanar dicha desigualdad, en
estos casos suele ser escasa o nula la asistencia real al
trabajador, tantas veces inmigrante ilegal, que debido
a tal situación jurídica se encuentra en una posición de
extrema vulnerabilidad. Hacer mención a esta problemática es menester e ineludible, en tanto es acuciante
la situación del sector en este sentido. Es una realidad
que tiene como epicentro los grandes centros urbanos,
como Buenos Aires, Rosario, etcétera.
Sin embargo, más allá de la realidad antes brevemente descripta, existen un sinnúmero de talleres que
en situación regular y cumpliendo con las condiciones
necesarias para llevar a cabo el trabajo prescripto, se
ven ante situaciones no contempladas en una ley específica, o bien, aun siendo receptada en la legislación
vigente, es de exigua o nula aplicación.
Cabe destacar que la ley en cuestión no regula todas
las modalidades posibles que suceden en la realidad
laboral, sino que se trata de una suerte de norma de
policía del trabajo, por lo que a los trabajadores en su
conjunto también deben ser sujetos del régimen general
en tanto se trata de algún modo de trabajadores des-
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plazados de la sede de la empresa, en claro beneficio
empresarial.
En definitiva, se trata de grandes marcas que tercerizan la producción de sus prendas, por razones tales
como maximizar ganancias, eludir la responsabilidad
laboral que les atañe como empleadores directos, o
en ciertos casos, por la concurrencia con otro tipo de
delitos.
En este orden de ideas, si bien el trabajador que
realiza la producción aporta mano de obra y extensas
jornadas laborales, existe la figura del tallerista, quien
en la mayor parte de los casos es una persona que,
además de trabajar tanto o más que el empleado, tiene
a su cargo el lugar de trabajo, la maquinaria y su debido
mantenimiento, pero sobre todo, en términos de costo
social y económico, es quien en definitiva termina respondiendo de modo unilateral y absoluto ante cualquier
situación que acontezca. Esto se traduce en juicios laborales, accidentes en ocasión de trabajo, falta de pago
en tiempo de la labor realizada por el dador de trabajo
(el fabricante de la marca conocida más o menos por
todos, que sólo pone la etiqueta)
El costo real de una prenda terminada oscila entre el
15 % y 20 % –en el mejor de los casos– del valor final
de la prenda. Si bien deben descontarse los costos de
materia prima, logística, entre otros, es dable aclarar
que la rentabilidad se la lleva la marca, que en tantos
casos invierte tanto dinero en publicidad y márketing,
dejando de lado un eslabón trascendental: la mano de
obra.
Volviendo a la esfera legislativa que nos incumbe,
si es necesaria una nueva ley, claramente la respuesta
es positiva. La normativa actual data del año 1941, lo
que per se explica las razones de su extemporaneidad.
En este sentido, decía Alberto Chartzman Birenbaum
que “en la última parte del siglo XX han surgido numerosas oportunidades económicas novedosas. Sin
embargo, el acelerado paso que se observa en la nueva
economía no fue acompañado con los progresos sociales correspondientes. La consecuencia es que gran parte
de los hombres y mujeres del mundo han quedado al
margen de estos beneficios.
”Esta afrenta a la dignidad de la persona se popularizó, en gran medida, en la industria textil (calzados,
indumentaria, tejidos, etcétera), motorizado por lúcidas ideas planeadas en las oficinas de lujo de grandes
marcas de (no sé entiende bien por qué) indudable
prestigio mundial.”
En la esfera del Ministerio de Trabajo se esbozó un
proyecto, presentado en diputados bajo el expediente
20-PE-08, modificando la ley 12.713, que lejos de
la declamada intención de perfeccionar el sistema y
actualizarlo, sólo daba mayor impunidad a las grandes
marcas.
Haciendo una breve síntesis, y citando un análisis
doctrinario del doctor Demetrio A. Chamatrópulos,
quien a la vez cita al doctor Amadeo Allocati en el
plenario 34 “García de Vila” de 1956, se sabe desde
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principios del siglo XIX ya era conocido el modo
en que trabajaban extenuadamente empleados de los
talleres de confección en Inglaterra. En efecto, se
los conocía como trabajadores del swentingsystem lo
cual se puede traducir en sistema para hacer sudar;
característica lógica para un trabajo a destajo como la
confección de indumentaria.
En la legislación interna, nuestro país inicia a regular estas tareas mediante la ley 10.505 del año 1918.
Luego se dicta la ley 12.713, tildada en su momento
(año 1941) de ser una ley de avanzada, ya que otorga un
marco legal a una actividad que desde aquel momento
ya era masiva; distribuye la lógica de responsabilidad
solidaria respecto a los diferentes actores, prevé un
acuerdo salarial, jornadas, y demás derechos que son
para la época todo un avance legal y protectorio.
Por otra parte, en el año 2003 se aprueba en este
congreso el convenio 177 de la OIT, bajo el número
de ley 25.800, que básicamente determina la necesidad
de equiparar el trato entre los empleados a domicilio
y los regulares. Dispone el artículo 1° del convenio
que el “trabajo a domicilio” es el que se desarrolla en
locales distintos a los del empleador; a cambio de una
remuneración; conforme a las especificaciones del
empleador; independientemente de quien proporcione
los materiales y equipos, “a menos que la persona tenga
el grado de autonomía y de independencia económica
necesario para ser considerada un trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de las
decisiones judiciales”.
Respecto a la parte pertinente al inciso que se pretende derogar, el mismo dispone actualmente lo siguiente:
“Artículo 3: Quedan sometidas a las disposiciones de
esta ley las personas, en el carácter y modalidad que la
misma determina, que intervengan en la ejecución de
un trabajo a domicilio por cuenta ajena, entendiéndose
por tal el que se realiza: a) En la vivienda del obrero o
en un local elegido por él, para un patrono, intermediario o tallerista, aun cuando en la realización participen
los miembros de la familia del obrero, un aprendiz o
un ayudante extraño a la misma”. En definitiva, este
inciso debiera estar derogado, aunque confrontado con
la legislación vigente en nuestro país no es aplicable,
ya que contradice principios básicos de nuestro bloque
de constitucionalidad, entre los que podemos destacar
la prohibición del trabajo infantil, el pago de una remuneración justa, etcétera.
En cuanto a la redacción actual de la ley, no clarifica
la relación entre el trabajador subordinado y el tallerista, quien asimismo se encuentra bajo las órdenes o
comandado en su producción por un dador de trabajo.
Todas figuras que bien podrían configurar una relación
de dependencia conforme LCT, sin más.
Por su parte, el decreto reglamentario de la ley en
cuestión claramente determina el concepto de patrono,
de intermediario y de tallerista diciendo: artículo 2°,
inciso b), “Patrono”, es el que se dedica a la elaboración
o venta de mercaderías, con o sin fines de lucro, y que
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encarga trabajo a un obrero a domicilio, tallerista o
intermediario;
c) “Intermediario” es el que por encargo de un patrono hace elaborar mercadería a talleristas u obreros
a domicilio;
d) “Tallerista” es el que participando o no en las
tareas, hace elaborar con obreros a su cargo, en una
habitación o local, mercadería recibida de un patrono
o intermediario, o mercadería adquirida por él para
elaborar por encargo de los mismos si esta operación
se realiza como actividad accesoria de la anterior.
Es decir, expresa de modo determinado la relación
entre el tallerista y el patrono, para el caso de actividades desarrolladas para aquél (en este caso, no cabe
duda respecto a la responsabilidad solidaria, sino subsidiaria en primer término como responsable el patrono
respecto al resto)
Y el artículo 5° de dicho reglamento, determina la
responsabilidad por parte del patrono, con las salvedades que ya hemos dicho, tácitamente derogadas por la
cadena de responsabilidad innegable.
La responsabilidad. El artículo 4° de la ley 12.713
establece la responsabilidad solidaria entre fabricantes, intermediarios y talleristas siempre que contraten
trabajo a domicilio. Sin embargo, vale hacer una consideración especial a la limitación de responsabilidad
respecto al empresario cuando éste ha solicitado la
mercadería haciendo intermediar al intermediario o al
tallerista. Lo cierto es que esta norma favorece inexorablemente al fabricante, en tanto sólo deberá pagar
hasta dos meses de remuneración, o superior hasta su
ejecución total.
En cuanto al plazo de 20 días que otorga la ley para
que el empleado pueda reclamar la falta de pago, al ser
contraria tanto al plazo de orden público del derecho
laboral, piso mínimo que no puede superarse, es inviable y sólo por cuestiones de técnica legislativa no se
determina su derogación explícita (en definitiva por la
lógica interpretativa, en su conjunto la legislación laboral lo vuelve inaplicable) ya que se trataría de subsanar
mediante una ley un decreto reglamentario, cuestión al
menos no alentada por quien suscribe.
Y debe quedar claro que siempre que el trabajador
trabaje para una marca determinada, aunque realice
sus tareas en su domicilio, siempre será responsable el
empleador, dador de trabajo, en definitiva, el fabricante.
Esto a fin de salvaguardar la integridad del trabajador,
y evitar la explotación o en definitiva, la situación de
desprotección en que se ha ubicado al trabajador a domicilio. Y son una vez más los principios rectores del
derecho laboral los que iluminan el camino a seguir en
este sentido: si existe el principio de irrenunciabilidad
como básico derecho de todo trabajador, es innegable
la necesidad de entender y aplicarlo a toda situación
laboral, sea donde sea que se desarrolle la actividad. Y
en tanto el inciso b) del artículo 4° es ostensiblemente
contrario a él, es por lo cual queda automáticamente
desuetudo.
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En definitiva, se trata de realizar un análisis con
cierto correlato con la realidad, donde aunque el tallerista no obstante no encajar en el clásico concepto de
trabajador, tiene una dependencia económica real con
otro sujeto, en este caso, el dador de trabajo según la
determinación legislativa, es decir, la marca que finalmente venderá la producción.
Vista la fragilidad de este sector en tanto suele
desarrollarse en el marco del trabajo informal, deben
considerarse todas las previsiones que caen en cabeza
del tallerista, tales como la seguridad e higiene del
local, licencia habilitante, registro del personal, etcétera. Ciertamente termina siendo la figura del tallerista, quien debe responder por la merma de trabajo, o
cualquier otra contingencia, mientras en los hechos, la
relación directa que tiene la cantidad de trabajo con el
dador de trabajo es inminente.
Los flagelos cotidianos de esta rama particular de
producción, se traducen en remuneraciones a destajo,
prestaciones discontinuas, como si la actividad careciera de cierta previsibilidad y continuidad de producción.
Lo cierto es que esto sucede gracias a la manipulación
tantas veces inescrupulosa de las grandes empresas
de indumentaria, que a fin de evitar responsabilidad y
mayores costos varían constantemente de proveedores.
Algo similar sucede con los trabajadores que laboran
en empresas tercerizadas; en definitiva, se utilizan
argucias jurídicas, que sólo demuestran fraude a la
ley, torciendo a gusto y piacere la interpretación de la
norma, o bien, tomando la legislación que mejor cuadra
a los fines estrictamente económicos de lucro.
Esta iniciativa justamente busca paliar este tipo de
efectos, relacionando inexorablemente la actividad del
tallerista con el dador de trabajo, obligando a la marca
vendedora a realizar las tareas con cierta continuidad,
a fin de volverla responsable de los trabajadores efectivamente a su cargo.
Asimismo, la presente propone responder normativamente al otorgamiento de determinados derechos
que nacen en cabeza de todo trabajador, a fin de dar
visibilidad y protección al sector. Así, se garantizan vacaciones, indemnizaciones por ley y demás beneficios
inherentes al resto de la actividad laboral.
El motor de esta industria es sin lugar a dudas el gran
empresario, quien es beneficiario de la renta insospechada de la producción de indumentaria. Es apreciable
por todos la diferencia entre el precio de venta de una
prenda en el mercado, y el precio de producirla; no sólo
por la mano de obra, sino por el valor de la materia
prima. Dicho esto, cualquier riesgo debe ser puesto en
la figura de este gran empresario, dejando al margen al
pequeño empresario/trabajador que es el tallerista. Es
también una solución normativa justa que propende a
la efectiva regularización de las relaciones laborales del
sector, otorgando real protección a esta enorme masa
de trabajadores, hoy dejados en manos de la economía
de mercado.
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Respecto a la figura del tallerista, se desenvuelve una
triple dependencia. El tallerista es empleador del trabajador de la confección, y a la vez empleado del patrono,
dador de trabajo, fabricante o como se denomine al
dueño de la marca. Sin embargo, actualmente no habría
una presunción a favor de la relación de dependencia y
responsabilidad solidaria entre el empleado, el tallerista
y el dueño de la marca de ropa. Justamente al dejar en
claro este vínculo, lo que se logra es invertir la carga
probatoria, en favor de los derechos del trabajador y
del tallerista, dando por presupuesta la relación de dependencia con la marca. Y si bien es cierto que no hay
novedad en este concepto, también es real el deslinde
que suele hacer la empresa principal, adjudicando una
supuesta y tantas veces fraudulenta tercerización.
El trabajo “a domicilio” supone desde la óptica comercial la posibilidad de fragmentación del proceso de
producción, baja densidad tecnológica y alta intensidad
de trabajo.
El proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo, presentado bajo el mensaje 1.354/08, el 21 de agosto de
2008, presuponía una mayor precarización del sector,
en tanto lejos de dar relevancia y responsabilidad a las
grandes marcas, desregulaba la relación entre talleristas
y fabricantes dando impunidad a las marcas. Justamente el sentido contrario al presente proyecto de ley.
Decía en sus fundamentos que “…se instituye un
régimen de solidaridad específico entre los integrantes
de la cadena productiva que utilicen en forma directa
o indirecta el trabajo a domicilio para la generación
de bienes y prestación de servicios.” En efecto, según
palabras textuales del ministro de Trabajo, declaraba:
“En realidad lo que ocurre es que se arman estos talleres que producen para las marcas y los empleados
no tienen ninguna protección. Nadie se hace cargo de
ellos. Ni los talleristas ni las grandes marcas. A partir
de la ley que proponemos, el tallerista se tiene que
convertir en una empresa, en una pyme, y contratar
personal que queda encuadrado en la protección de la
Ley de Contrato de Trabajo. Esta pyme pasa a tener con
las marcas que la contraten una relación comercial […].
En la Argentina existe lo que se llama el artículo 30 de
la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que una
empresa que contrata a otra en tareas que tienen que
ver con su producción es solidariamente responsable de
los incumplimientos de su subcontratada en materia de
seguridad social. Yo admito que este artículo 30 sirve
relativamente para luchar contra la subcontratación
espuria”.
Por supuesto, es conocida la realidad del sector,
donde la jurisprudencia además ha desalentado en
reiteradas ocasiones la condena con la responsabilidad
solidaria, a partir de una postura netamente capitalista.
Es inconcebible considerar como relación netamente
comercial, la producción de la mercadería que en definitiva venderá en el mercado el empresario dueño de
una marca. Muy contrario a avanzar en la protección
laboral, este proyecto buscaba deslindar responsabi-
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lidades tanto laborales como penales, cuestión hoy
contemplada por la norma, aunque deficientemente
implementada por la postura de la Justicia preeminente,
antes señalada.
Dice David Duarte en su obra Teletrabajo, parasubordinación y dependencia laboral: “La actualidad
de la explotación exacerbada, al cumplirse la tarea
en un espacio externo y aislado de la empresa, alejada la participación y actividad sindical, muestra el
desamparo del trabajador a domicilio. En realidad, el
desajuste actual se ha caracterizado más por la falta de
presencia del Estado, que se había retirado, al menos
en el control y promoción de las normas sociales en
creencia que el mercado ‘todo lo puede’, sin advertir
que en ese mercado hay ganadores y perdedores. Y en
esta contienda, el Estado tiene un deber impostergable
de ‘promover el bienestar general’ y de propender a la
nivelación constante de las desigualdades económicas
de la sociedad…”.
En definitiva, la dinámica de precios creciente en la
venta al público de las prendas, se contradice con la
constante precarización en informalidad en la industria
de confección, debido en gran medida a la carencia de
normativa apropiada a fin de responsabilizar eficientemente a todos los actores de esta cadena de producción.
Es por estas razones, y las que expondré en el momento del tratamiento de este proyecto, que solicito a
mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.342/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la destacada participación del
atleta riograndense Marcos Martínez en el Campeonato
Mundial de Powerlifting, que se desarrolló del 12 al
19 de septiembre del corriente, en Las Vegas, Estados
Unidos de Norte América.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2015 del Mundial de Powerlifting se llevó
a cabo en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada,
Estados Unidos de América, entre los días 12 y 19 de
septiembre.
El campeonato comprendió las especialidades de
sentadilla, banco, press de banco y despegue.
En este certamen el atleta fueguino Marcos Martínez
se consagró campeón mundial por tercera vez conse-
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cutiva y corresponde destacar su condición de ser el
primer atleta que lo logra a nivel internacional en un
torneo de potencia.
Marcos Martínez compitió con serios problemas
físicos (que según su entrenador Gabriel Coto, “…
dejarían fuera de competencia a cualquier deportista
normal”), lo que indica la vocación deportiva del atleta
y su compromiso en exhibir al mundo las potencialidades de nuestro país.
Por todo lo antes expuesto, y considerando la sobresaliente actuación cumplida por el atleta fueguino,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.343/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, el XI
Festival Internacional de Ushuaia 2015, que se llevará
a cabo entre los días 3 al 17 de octubre de 2015, en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el lapso que corre entre el 3 y el 17 de
octubre del presente año, la ciudad de Ushuaia será
nuevamente el foco de atención de todo el mundo,
durante la celebración de la XI edición del Festival
Internacional de Ushuaia de música clásica.
La Orquesta Filarmónica de Salta actuará a lo largo
de todo el festival, bajo la dirección del maestro Jorge
Uliarte y el maestro Jorge Lhez.
“Gala del Fin del Mundo” es otro de los nombres con
que se conoce a este evento, que reúne a los mejores
músicos clásicos de todo el planeta convirtiéndolo en
el festival más austral en este estilo musical.
Durante la presente edición se encuentra prevista
la participación de artistas y músicos de renombre
nacional e internacional.
Distintas galas tendrán lugar durante el desarrollo
del evento cultural.
De esta manera se posiciona a la provincia de Tierra
del Fuego como eje musical sudamericano y ayuda a
fortalecer a la ciudad, a la provincia y al país como
destino turístico cultural.
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, se prepara
para recibir en esta undécima edición una gran afluen-
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cia turística, lo que implica abrir las puertas al mundo
y a la diversidad cultural.
Por estar ligado estrechamente a la cultura de mi provincia, y por la relevante presencia de los más eximios
cultores de la música clásica, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.344/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y profunda preocupación
por las violaciones a los derechos humanos por parte de
la organización terrorista Estado islámico –denunciadas
por la ONU y líderes religiosos como el papa Francisco– entre las que se encuentran “crímenes de guerra”,
“crímenes contra la humanidad” y “genocidio” contra
opositores y minorías étnicas y religiosas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los países de Oriente Medio se encuentran viviendo
situaciones de extrema violencia, a raíz del accionar del
grupo terrorista ISIS, ahora denominado Estado Islámico (IS, según su sigla en inglés), atentando contra los
derechos humanos, la vida de miles de hombres, mujeres y niños por motivos étnicos y religiosos, atentando
contra la paz en la región y el mundo. La situación
es de una inusitada gravedad, y merece nuestro más
enérgico repudio.
Según un informe del alto comisionado de Naciones
Unidas para los derechos humanos, el grupo yihadista
cometió en Irak los tres crímenes internacionales más
graves: “genocidio”, “crímenes contra la humanidad”
y “crímenes de guerra”.
En este sentido, el informe resalta que “el esquema
manifiesto de ataques contra la minoría yazidí indica la
intención del IS de destruir a los yazidís como grupo, lo
que sugiere claramente que el IS podría haber cometido
un genocidio”.
El texto documenta abusos generalizados cometidos
por el IS, entre ellos asesinatos, torturas, violaciones,
esclavitud sexual, conversiones forzadas y reclutamiento de niños, que podrían constituir crímenes contra la
humanidad y crímenes de guerra.
El propio papa Francisco ha definido “este tiempo
como un tiempo de guerra, una tercera guerra mundial
‘a trozos’, en la que asistimos cada día a crímenes
atroces, a masacres sanguinarias y a la locura de la
destrucción […] Por desgracia –continuó– todavía
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hoy sentimos el grito sofocado y descuidado de tantos
de nuestros hermanos y hermanas impotentes, que a
causa de su fe en Cristo o de su pertenencia étnica son
públicamente y atrozmente asesinados –decapitados,
crucificados, quemados vivos– o forzados a abandonar
sus tierras”, dijo en referencia a las actuaciones del
autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria.
Con respecto a situación de las mujeres, el drama es
silencioso y terrible. De acuerdo con especialistas en
derechos humanos, hay informes que señalan que miles
de mujeres yazidíes han sido secuestradas y obligadas a
convertirse al Islam durante el avance del grupo Estado
Islámico en el norte de Irak y fueron enviadas a Siria
y vendidas como despojos de guerra. Muchas mujeres
desaparecieron en la zona de Mosul, en la provincia de
Nínive, tomada por EI. Algunos combatientes afirman
que los matrimonios forzados son “temporales”, ya que
necesitan una justificación para las violaciones.
Es evidente que no se trata de conflictos religiosos,
sino de terrorismo de Estado y violencia sin límites. En
ninguna religión se promueve la violencia, la muerte,
el exilio.
De acuerdo con Sami Ramadami, analista iraquí
y profesor de sociología de la London Metropolitan
University, en Reino Unido, “básicamente usan el
terror para lograr la expansión, sembrando miedo y
usando las redes sociales para mostrar actos terribles
antes de llegar a una nueva zona que quieren controlar.
Justifican ese terror usando algún texto religioso poco
conocido que es usualmente tomado totalmente fuera
de contexto […] IS incluye combatientes profesionales
que han venido de todo el mundo, principalmente a
través de la frontera con Turquía. […] No son reconocidos por el Islam sunita como una secta legítima.
Hay cuatro escuelas de Islam sunita y no pertenecen a
ninguna de ellas. Sus líderes son todos graduados de la
secta wahabi de interpretación, que es muy antimujer,
represiva y busca imponer la ley sharia en su versión
más extrema, con interpretaciones no aceptadas por el
99 % de los musulmanes”.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen con la sanción del presente proyecto de
declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.345/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico el casco antiguo de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes,
determinando su perímetro el polígono delimitado por
la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
España, acera sur, continuando por la línea de fondo de
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las parcelas frentistas a la calle Bartolomé Mitre, acera
oeste, continuando por la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Ejército Argentino, acera norte, y
continuando por el eje de la bifurcación del riacho
Goya hasta la prolongación virtual de la línea de fondo
de las parcelas frentistas a la calle España acera sur.
Art. 2º – Declárase área de amortiguación el polígono delimitado por el eje de la calle Agustín P. Justo
desde la prolongación virtual de la línea de fondo de las
parcelas frentistas de la calle España, acera sur, con el
eje de la bifurcación del riacho Goya, continuando por
el eje de la calle 9 de Julio, continuando por el eje de la
calle Luis Agote hasta el eje de la bifurcación del riacho
Goya continuando por éste hasta su encuentro con la
prolongación virtual de la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Ejército Argentino, acera norte.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos tienen la responsabilidad de respetar
y defender sus patrimonios culturales y cuidar sus
monumentos históricos. Y los gobiernos tienen la
absoluta responsabilidad y obligación de protegerlos,
conservarlos, restaurarlos, manteniendo su legado para
la posteridad.
En ese sentido, el papa Francisco en su reciente
encíclica Laudato si (Alabado sea) se refiere a la ecología cultural, indicando que: “Junto con el patrimonio
natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural,
igualmente amenazado. Es parte de la identidad común
de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades
supuestamente más ecológicas, donde no siempre se
vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia,
la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su
identidad original. Por eso, la ecología también supone
el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad
en su sentido más amplio. […] Es la cultura no sólo en
el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo,
que no puede excluirse a la hora de repensar la relación
del ser humano con el ambiente”.
Más adelante explica: “Hace falta cuidar los lugares
comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos que
acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra
sensación de arraigo, nuestro sentimiento de ‘estar en
casa’ dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Es
importante que las diferentes partes de una ciudad estén
bien integradas y que los habitantes puedan tener una
visión de conjunto, en lugar de encerrarse en un barrio
privándose de vivir la ciudad entera como un espacio
propio compartido con los demás. Toda intervención
en el paisaje urbano o rural debería considerar cómo
los distintos elementos del lugar conforman un todo
que es percibido por los habitantes como un cuadro
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coherente con su riqueza de significados. Así los otros
dejan de ser extraños, y se los puede sentir como
parte de un ‘nosotros’ que construimos juntos. Por
esta misma razón, tanto en el ambiente urbano como
en el rural, conviene preservar algunos lugares donde
se eviten intervenciones humanas que los modifiquen
constantemente”.
Creo que el casco histórico de la ciudad de Goya
debe ser preservado, como una página viva de la historia, conservando su arquitectura, y esta responsabilidad
es aún mayor cuando se trata del casco con el teatro
más antiguo del país, con una enorme riqueza arquitectónica que enorgullece a su municipio y sus vecinos, y
cuando aún se intuye en sus calles la historia de pasión
y de muerte que conmovió a toda la Argentina en pleno
siglo XIX: la de Camila O’Gorman.
El centro histórico de Goya posee en su seno el
Teatro Solari (1877), 31 años más antiguo que el Teatro
Colón y el más antiguo del país en funcionamiento, declarado monumento histórico nacional por el Congreso
de la Nación en 2007.
Asimismo, en el centro histórico se encuentra el
paseo Camila O’Gorman, donde vivieron en 1848 Camila O’Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez, quienes
huyeron de Buenos Aires y se refugiaron con nombres
falsos en esta ciudad, creando la primera escuela de
Goya frente a la plaza central, antes de ser detenidos y
fusilados en Santos Lugares.
Ese casco maravilloso está hoy protegido por una
ordenanza municipal, la 1.663, del año 2013, pero creo
que –como lo sostuve en el proyecto de ley S.-2.941/12,
que fuera aprobado por unanimidad por este cuerpo–
merece el tratamiento de “lugar histórico” por parte
del Congreso de la Nación, reforzando la ordenanza
municipal antes mencionada y dándole un carácter
especial a este lugar maravilloso.
La ordenanza municipal indica en sus considerandos
que la estética edilicia es de orden público y todas las
fachadas pertenecen al bien estético de la ciudad y en
ese sentido: “esta Municipalidad considera beneficioso
para la preservación de la memoria urbana, conservar
edificios y sus fachadas cuya construcción fuere anterior al año 1930, lapso durante el cual coexistieron
estilos representativos de diferentes épocas históricas
y cuya desaparición impediría su conocimiento directo
por las siguientes generaciones.
”Que el rol del Estado en la custodia del testimonio
transmitido es irrenunciable y deberá desempeñarlo en
los límites de su capacidad financiera en consideración
a las prioridades que el bien común exigiere conforme
al contexto donde ejerza su autoridad. La actividad
oficial se complementará con la de todos los miembros
de la sociedad que individualmente o como integrantes de instituciones u organizaciones no gubernativas
compartan su interés”.
En el artículo 1º, la ordenanza municipal establece:
“de ‘interés arquitectónico histórico cultural-artístico’
y parte del patrimonio cultural de la ciudad de Goya
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todos los inmuebles públicos o privados, construidos
dentro del ejido urbano con anterioridad al año 1930,
para su oportuna puesta en valor”.
También establece en su artículo 3º que “toda acción
dirigida a restaurar, reformar, ampliar, refuncionalizar,
reconstruir, refaccionar o demoler total o parcialmente
alguno de los inmuebles a que se refiere el artículo 1°,
requerirá la participación de la Comisión Municipal
Asesora del Patrimonio Cultural”.
Una propuesta de declaratoria del casco histórico de
Goya fue presentada en la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (CNMMLH)
el 28 de julio de 2011, y tiene el mismo sentido que
este proyecto de ley: declarando un lugar sujeto a protección, que merece ser conservado, protegido por el
Estado, que pertenece a todos los argentinos.
El Teatro Solari, mandado a construir por don Tomás
Mazzanti, fue inaugurado en el año 1877, denominándose Teatro Club 25 de Mayo, dándole así, desde el
inicio, el carácter nacional y patriótico que hoy posee
por su prestigio y por ser el más antiguo del país en
funcionamiento. Para su construcción se emplearon los
mejores materiales y ornamentos de la época, convirtiéndolo, por su belleza arquitectónica y sus lujos ornamentales, en una obra digna de las grandes ciudades. En
sus comienzos se presentaban obras teatrales locales y
de compañías que llegaban de gira desde Buenos Aires.
La confitería del teatro se hizo famosa y se convirtió
en centro de tertulias. En sus salones se celebraban los
carnavales y las fiestas más destacadas de la sociedad
goyana. Por el escenario de este teatro pasaron muchas
de las principales compañías nacionales y extranjeras.
Fue en esta sala que, el 29 de agosto de 1949, el Teatro
Vocacional “Candilejas” comenzó su actividad presentando la obra La enemiga, de Nicodemi, primera de más
de cien obras de los más diversos autores y géneros. El
entorno de este teatro debe ser protegido.
Una serie de demoliciones generó una reacción
ciudadana, entre ellas la de los vecinos reunidos en
Proyecto Goya, que concientizaron a la ciudad en proteger su patrimonio urbano y frenar las demoliciones
de edificios históricos.
Hay un inmenso valor que posee el patrimonio del
casco de Goya para la Nación. Es que “…habiendo sido
destino de miles de inmigrantes de diferentes nacionalidades, la arquitectura de la ciudad es una síntesis entre
la tipología propia de la región, la casa con galería y
patio, y los estilos europeos imperantes en los siglos
XVIII, XIX y XX, con marcado predominio del italianizante…”, señala la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos. La Carta de Atenas
(1931) recomienda “…respetar, al construir edificios, el
carácter y la fisonomía de la ciudad, especialmente en
la cercanía de monumentos antiguos, donde el ambiente
debe ser objeto de un cuidado especial…”.
Uno de los principales actores de esta conferencia,
el gran urbanista italiano Gustavo Giovannoni (18731947), autor del término “patrimonio urbano” y del
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clásico Vieja ciudad y nueva edilicia (Vecchia città ed
edilizia nuova, UTET, Turín, 1931), llama ya entonces
a proteger, no sólo edificios históricos aislados, sino
también su entorno, explicando que aislar edificios
patrimoniales y construir a su lado un edificio en altura, totalmente fuera de escala y sin tener en cuenta
la composición de las fachadas antiguas vecinas, “es
mutilarlos”. En América Latina, la UNESCO consagra
la necesidad de preservar los centros históricos –y
no sólo edificios aislados– en la ciudad de Quito en
1978, otorgándole la siguiente definición oficial : “Se
denomina centro histórico al núcleo urbano original
de planeamiento y construcción de un área urbana,
generalmente el de mayor atracción social, económica,
política y cultural, que se caracteriza por contener los
bienes vinculados con la historia de una determinada
ciudad, a partir de la cultura que le dio origen, y de
conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley”. Es evidente, según
esta definición, que el centro histórico de Goya debe
ser delimitado y protegido como lo propone la máxima
autoridad en patrimonio del país.
Debemos proteger y recuperar para nuestro país y
para las generaciones futuras este símbolo de nuestra
cultura: el casco del teatro más antiguo de Argentina.
No podemos permitir que se destruya este lugar de
memoria para nuestra historia nacional. Los personajes históricos de proyección nacional ligados a este
lugar excepcional son numerosos. En la misma calle
donde vivieron Camila O’Gorman y el padre Ladislao
Gutiérrez, la Casa González del Solar fue frecuentada
por José Hernández, casado con Carolina González
del Solar. El autor del Martín Fierro sería derrotado en
Naembé, muy cerca de Goya, junto a López Jordán,
por el coronel goyano Santiago Baibiene y por Julio
A. Roca.
El centro histórico de Goya fue cuna de personalidades importantes de nuestro país, como el estadista
Agustín P. Justo y el titular de la Cátedra de Clínica
Psiquiátrica, José Tiburcio Borda. Fue también el lugar
donde el padre de la psicología social, Enrique Pichon
Rivière, pasó su infancia y su adolescencia.
La Casa Pichon Rivière queda a media cuadra del
teatro, en la misma calle. También en esa calle se encuentra la Casa Araujo (1845), una de las casonas de
la Goya de Camila O’Gorman aún en pie. En ella vivía
en 1850 el presidente de la Legislatura correntina, fiel a
Juan Manuel de Rosas, Gregorio Araujo, cuando Justo
José de Urquiza lo mandó fusilar. La Casa Araujo es
hoy la Casa de la Cultura de Goya.
No debemos consentir que el casco histórico de
Goya, legendario por su Teatro y por la riqueza de su
historia, verdadero lugar de memoria nacional, sea desfigurado por edificios que pueden hacerse a distancia
razonable de un sitio que debe ser preservado.
La vieja casa de Camila O’Gorman y Ladislao
Gutiérrez fue demolida en la década de 1990 porque
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nuestro país no supo darle a tiempo la protección y la
importancia que tenía para nuestra memoria colectiva.
No podemos permitir que el casco antiguo, que fue
orgullo de nuestro país cuando a Goya la llamaban
“la Pequeña París” por el brillo de su vida cultural,
desaparezca por falta de protección, como ocurrió con
otros patrimonios culturales de la Argentina. Por todas
estas consideraciones, creemos indispensable producir
una reivindicación de nuestra cultura nacional, declarando lugar histórico al Casco de Goya, entre las calles
España, Bartolomé Mitre, Ejército Argentino y el río,
y protegiéndolo mediante una zona de amortiguación
entre las calles Agustín P. Justo, 9 de Julio, Luis Agote
y el río, conforme a la propuesta de declaratoria presentada en la Comisión Nacional de Museos, Monumentos
y Lugares Históricos el 28 de julio de 2011.
El presente proyecto fue aprobado por unanimidad
por el Senado de la Nación en la sesión del 28 de noviembre de 2012, siendo girado a la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, donde caducó.
En esa Cámara fue girado a las comisiones de Cultura y de Presupuesto y Hacienda, venciendo su período
de vigencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.346/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase al título I, capítulo II, del
artículo 11 de la ley 26.206, el inciso v), que quedara
redactado de la siguiente manera:
v): Promover en los diferentes niveles educativos
y modalidades, la comprensión del concepto de
eliminación de todas las formas de discriminación
y de los distintos tipos de violencia contra la mujer
y las modalidades bajo las cuales se representa, en
lineamiento con lo establecido en la ley 26.485.
Art. 2º – Modifícase al título VI, capítulo II, del
artículo 92 de la ley 26.206, el inciso f), que quedará
redactado de la siguiente manera:
f): Los contenidos y enfoques que contribuyan
a generar relaciones basadas en la igualdad, la
solidaridad, el respeto entre los sexos y la erradicación de la violencia contra las mujeres, en
concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, con rango constitucional, las
leyes 24.632, 26.171 y 26.485.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto
promover y garantizar el derecho de las mujeres
a vivir una vida libre de violencia. En tal sentido
proponemos modificar al título I, capítulo II, del
artículo 11 respecto de los fines y objetivos de la
política educativa nacional que establece la ley
26.206, el inciso v), a fin de asegurar y/o fortalecer
la promoción en los diferentes niveles educativos y
modalidades, la comprensión de los distintos tipos
de violencia contra la mujer y las modalidades bajo
las cuales se representa, en lineamiento con lo establecido en la ley 26.485.
Asimismo proponemos modificar al título VI, capítulo II, del artículo 92 de la ley 26.206, el inciso f), a fin
de incorporar en sus considerandos la ley de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres. En tal sentido destacamos que el
artículo 92 de la Ley de Educación Nacional establece
que dentro de los contenidos curriculares comunes a
todas las jurisdicciones formaran parte “los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones
basadas en la igualdad, la solidaridad, el respeto entre
los sexos, en concordancia con la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, con rango constitucional, y las leyes 24.632, y 26.171”. En igual dirección proponemos
la incorporación de la ley 26.485 a fin de fortalecer
el tratamiento desde los contenidos curriculares de la
violencia contra la mujer.
Recordamos que la CEDAW constituyó el primer
instrumento de derechos humanos dedicado exclusivamente a la defensa y promoción de los derechos de
las mujeres. Sin embargo, en los hechos, estos tratados
resultaron insuficientes para proteger a las mujeres
contra la violencia de género, y para combatir prácticas
estatales que consideraban a los hechos de violencia
que se desarrollaban en el ámbito de las relaciones
interpersonales como conflictos privados en los que no
correspondía intervenir. Recién a partir de la década del
noventa se intensificaron los esfuerzos de los sistemas
internacionales de protección de derechos humanos
para poner en evidencia que la violencia contra las
mujeres constituye una violación de sus derechos
humanos y que los Estados deben adoptar medidas
decididas para garantizar la vigencia de los derechos
de las mujeres.1
Por otra parte, el tratamiento específico de la violencia de género venía impuesto por la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
1. Raquel Asencio, et al, Discriminación de género
en las decisiones judiciales: Justicia Penal y Violencia
de Género, 1a ed., Buenos Aires, Defensoría General de la
Nación, 2010.
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Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
Pará), incorporada a nuestro ordenamiento normativo
en 1996 por ley 24.632. Este documento es central
en la materia ya que, a pesar de no consagrar nuevos
derechos, sí traduce de manera más específica cómo la
violencia de género vulnera numerosos derechos humanos de las mujeres, y determina con mayor desarrollo
los deberes de los Estados definiendo detalladamente
las acciones que el Estado debe emprender en el campo
social y cultural para alcanzar la igualdad y eliminar
la violencia de género. Sin embargo, en las cuestiones
relacionadas con la obligación del Estado de garantizar
a las mujeres una vida libre de discriminación y de violencia, las medidas seguían siendo escasas. De ahí que
de la mano del movimiento de mujeres, se sancionó en
nuestro país en el año 2009, la ley 26.485 de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, viniendo a saldar el vacío legal y a
sentar las bases suficientes para la reforma de la arquitectura institucional respecto de la violencia de género.
El aporte significativo de esta ley lo constituye el tratamiento específico de la violencia contra las mujeres.
Esta especificidad permite visualizar quiénes son las
víctimas mayoritarias de determinadas manifestaciones
de violencia y el trasfondo de género del problema. Por
eso la necesidad de la reforma que planteamos.
Destacamos que dicha ley en su artículo 4º entiende
por violencia contra las mujeres toda conducta, acción
u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a
los efectos de la presente ley, toda conducta, acción
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto
al varón. Expresando asimismo en su artículo 5º que
quedan especialmente comprendidos en la definición de
violencia diversos tipos de violencia contra las mujeres:
física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y
simbólica; y que se puede manifestar a través de distintas modalidades: doméstica, institucional, laboral,
contra la libertad reproductiva, obstétrica, y mediática
en su artículo 6º. Otro importante acierto de esta ley es
el establecimiento de políticas públicas encaminadas a
revertir la situación de discriminación y subordinación
de las mujeres. A tales fines, fija ciertos principios rectores a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
tanto en los ámbitos nacional y provincial, que deben
orientar todas sus actuaciones, y determina luego los
lineamientos básicos que deben seguir los distintos
ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo nacional,
en articulación con las jurisdicciones provinciales y
municipales, universidades y organizaciones de la
sociedad civil. En particular, determina cuáles son las
acciones prioritarias que cada Ministerio de la Nación,
la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Medios de

Comunicación debe promover en su área. En tal sentido, las establece para el Ministerio de Educación en el
artículo 11º desde el inciso a) hasta el inciso f), lo que
se traduce en más fundamentos para la inclusión de la
ley 26.485 a la Ley de Educación Nacional, transformándose en un aporte estratégico e invaluable para
visibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia
de género.
La violencia contra las mujeres es un problema
mundial con proporciones de epidemia, constituyendo
una vulneración de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales de las mujeres, que no tiene
analogía en el sexo masculino.
Por los motivos expuestos y haciendo eco a las
palabras “nunca aceptable, nunca excusable, nunca
tolerable” que acompañan a la campaña “Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres” de las
Naciones Unidas, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.347/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Universal
del Niño instituido por la Naciones Unidas, que se
rememora en todo el mundo el día 20 de noviembre
de cada año. Este año, se conmemora el XXVI Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y
el LXI Aniversario de la Declaración de los Derechos
del Niño.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General en 1954, bajo la resolución 836
(IX), recomendó que todos los países miembros de las
Naciones Unidas instituyan el Día Universal del Niño
para fomentar lazos y trabajar en conjunto proponiendo
actividades, que promueven el bienestar de todos los
niños. Esto tardó unos años en tener una fecha definitiva, pero más tarde y tras la aprobación de la asamblea
sobre la Declaración de los Derechos del Niño en el año
1959, quedó instaurada el 20 de noviembre debido a que
esta fecha marcó el crecimiento de los países sobre los
derechos de los niños. Más tarde se firmó la Convención
sobre los Derechos del Niño, en el año 1989.
En esta fecha en que se cumplen el 26º aniversario
de la Convención sobre los Derechos del Niño y el
61º aniversario de la Declaración de los Derechos
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del Niño, debemos comprometernos a continuar la
lucha y potenciar el cumplimiento de los derechos de
la infancia en todo el mundo, derechos que se siguen
violando diariamente y que deben custodiar tanto las
instituciones públicas como las privadas, frente a todo
tipo de abandono, maltrato y explotación.
Una vez más el conflicto en Siria, las guerras en África y la pobreza en otras partes del mundo nos recuerdan
lo vulnerable que es la infancia ante las atrocidades provocadas por los adultos. A pesar de ello, se han logrado
algunos avances relevantes. Como ejemplo tomemos la
reducción de la mortalidad infantil, que bajó en 2012 a
unos 6,6 millones, cerca de la mitad de la registrada en
1990. La circunstancia es positiva, pero se puede hacer
mucho más. Según el informe que ha revelado el director
ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, la mayor parte
de esas muertes podrían ser evitadas incrementando
servicios básicos de salud y más información sobre lo
que sería una nutrición adecuada, entre otros aportes.
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho objetivos
de desarrollo del milenio (ODM), que incluyen la
reducción a la mitad de la pobreza extrema, detener la
propagación del VIH/sida y que la enseñanza primaria
sea universal para el 2015. Aunque los ODM están
dirigidos a toda la humanidad, seis de ellos incumben
de forma directa a la infancia y los otros dos también
contribuirán a mejorar las vidas de los niños y niñas.
(Objetivos de Desarrollo del Milenio, UNICEF).
En 2013, durante la ceremonia de firma y depósito
de instrumentos de ratificación o adhesión relacionados
con tratados, que se celebró en Nueva York, funcionarios de la ONU instaron a aquellos Estados miembros
que aún no han ratificado la Convención sobre los
Derechos del Niño y sus tres protocolos facultativos
a hacerlo, pues ello es vital para proteger a la infancia
contra el abuso y el maltrato.
Tal como se lo describe en la declaración de la resolución 1.386 (XIV) de los derechos del niño en su
principio VII, “…se le dará un educación que favorezca
su cultura general y le permita, en condiciones de
igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y
su juicio individual, su sentido de la responsabilidad
moral y social, para llegar a ser un miembro útil de la
sociedad…”, y algunos ejemplos que damos del compromiso asumido son el Programa Conectar Igualdad,
Prog.Es.Ar, Programa Materno Infantil, Plan de Reducción de la Mortalidad Materno-Infantil, de la Mujer
y la Adolescente, y Programa Nacional “Argentina
sonríe”, herramientas y cuidados que les brindan a
nuestros niños las garantías para que confíen aún más
en la igualdad de oportunidades. Seguimos trabajando
para que crezcan sanos, felices e iguales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.348/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Programa “Recuperadores de Derechos”, creado por la Municipalidad de Paraná en el
marco de la política de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (GIRSU).
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) es un sistema de manejo de residuos que,
basado en el desarrollo sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a
disposición final, lo que deriva en la preservación de
la salud humana, la mejora de la calidad de vida de
la población, el cuidado del ambiente y los recursos
naturales.
Conforme los lineamientos propuestos por este
sistema, el gobierno municipal de la ciudad de Paraná
se encuentra desarrollando políticas públicas para el
procesamiento de los residuos, considerando sus dos
aspectos preponderantes: por una parte, los ingresos
económicos y fuente de subsistencia de muchas familias paranaenses, y por otra, el problema ambiental que
significa su generación sin el tratamiento adecuado.
Como parte de esta política municipal con central
atención en mejorar la calidad de vida de las personas,
se viene desarrollando desde el año 2014 el Programa
“Recuperadores de Derechos” con el objetivo de fortalecer las condiciones de trabajo, la seguridad social,
los ingresos, la salud y la educación de los recuperadores de residuos, al mismo tiempo que promueve su
vinculación medioambiental y la salud de los equinos
utilizados para el desarrollo de sus actividades.
La mejora en las condiciones de trabajo y de los
ingresos de los recuperadores de residuos a través
del incremento de la rentabilidad y la innovación
tecnológica, el fomento de la inclusión educativa y
la preservación de las condiciones sanitarias de los
equinos han sido los ejes fundamentales la ejecución
de este programa.
Como primera medida adoptada por el programa, el
gobierno municipal dispuso la compra de motocarros
para ser destinados a los recuperadores de residuos que
desempeñan sus actividades utilizando carros tirados
por equinos.
Se trata de un vehículo de características novedosas
que tiene una gran robustez y agilidad para la tarea de
recuperación de residuos sólidos. Cuenta con un motor
de 250 centímetros cúbicos y permite trasladar hasta
500 kilogramos por viaje.
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Entre otros beneficios, la utilización del motocarro
permite:
– Realizar el trabajo de una manera eficiente y a un
bajo costo de mantenimiento.
– Circular libremente para el recupero de los materiales en el microcentro de la ciudad y en todo horario.
– Agilizar la tarea en cuanto a carga y descarga de
los residuos recuperados.
– Aumento de la velocidad.
– Recorrer mayor cantidad de kilómetros.
– Recuperar mayor cantidad de material.
– Desarrollar de la tarea con mayor higiene y seguridad.
Estos motovehículos son puestos a disposición de
los beneficiarios seleccionados mediante un comodato,
contrato por el cual el municipio se lo entrega gratuitamente para su utilización y la posterior devolución
al término de un período determinado. Por su parte, el
beneficiario toma a su cargo obligaciones como:
– Entregar al municipio su carro y su caballo para
destinarlo al desarrollo de equinoterapia.
– Utilizar el motocarro exclusivamente con finalidades laborales de la recuperación de materiales
reciclables.
– Mantener el estado del vehículo en las mismas
condiciones en que lo ha recibido.
Finalizado el plazo del comodato y habiéndose
cumplimentado todas las condiciones, la municipalidad
entrega el vehículo mediante una donación.
Asimismo, la inclusión educativa ha sido un elemento trascendente para la implementación del Programa
“Recuperadores de Derechos”, entendiendo que se trata
de un derecho que debe fundarse en los principios de
gratuidad y obligatoriedad, igualdad de oportunidades
y no discriminación que hace posible el desarrollo de
las personas y las sociedades.
Así, reconociendo el lugar clave del aprendizaje
como estrategia de reducción de las condiciones de
vulnerabilidad, este programa dispuso como medio
de inclusión social de los destinatarios, el acceso y
permanencia en la educación básica y secundaria, la
alfabetización, la educación profesional, una variedad
de programas formales y no formales de becas, salud,
nutrición, apropiación tecnológica, generación de ingresos, entre otras.
Por último, y como método para garantizar las
condiciones de sanidad y salubridad de los equinos
entregados por los recuperadores de residuos, la
iniciativa dispone que éstos sean dados a personas
especializadas para su cuidado y recuperación, para ser
entregados, posteriormente, a la Asociación Paranaense
de Equinoterapia “La Delfina” y destinados a brindar
un servicio de calidad a los niños y niñas discapacitados
de la ciudad por medio de la realización de técnicas de
equinoterapia.

Considero de vital importancia la implementación y
desarrollo de políticas públicas como las instituidas por
este programa, que persiguen objetivos como el acceso
a la educación, el fortalecimiento de las condiciones
laborales, la responsabilidad ciudadana, el cuidado del
medio ambiente y de los equinos sustituidos, asumiendo el desafío de superar las condiciones de desigualdad
e inequidad con políticas de inclusión social destinadas
a los sectores más vulnerables.
Por todo esto es que solicito a mis pares que acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.349/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Sierra Colorada, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, Lago Buenos Aires y Colonia 16
de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además, el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución
del plan original sufrió interrupciones al renunciar
el ministro Ramos Mexía en 1.913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
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De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km. entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “la trochita”. Su historia y la
de su gente son sin dudas fascinantes y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950, se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
-Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del ’70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en la trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril,
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del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Sierra Colorada. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.350/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Reserva Nacional, en los
términos de la ley 22.351, a las lagunas Carrilaufquen
Chica y Carrilaufquen Grande, ubicadas en las cercanías de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A escasos 15 kilómetros de la localidad de Ingeniero
Jacobacci se encuentran ubicadas las lagunas Carrilaufquen Chica y Carrilaufquen Grande. Ellas constituyen
uno de los atractivos turísticos más importantes de la
región siendo, además, lugares de disfrute para los
vecinos de esa zona.
En el tranquilo entorno que rodea las lagunas, los
lugareños y turistas realizan caminatas, además de
pesca de truchas y pejerrey, como también cabalgatas,
entre otras opciones que brinda este maravilloso lugar.
En el transcurso de los últimos años, estas lagunas
han sufrido un retiro que hoy preocupa a la población
y, por ello, los vecinos y organizaciones de la zona, han
pedido ayuda a las autoridades provinciales y a quienes
tenemos la responsabilidad de legislar en función de la
preservación de este bien natural.
Los vecinos señalan lo devastadora que ha sido
la sequía que afecta la zona desde hace varios años,
además de los problemas por la extracción de áridos
permitida por el municipio, y los trabajos autorizados
por el Estado provincial para la recuperación de mallines que incluirían diques de contención y desvío de
arroyos que nutren las lagunas.
La laguna Carrilaufquen Chica presenta un grave
achicamiento pese a que la superficie en épocas normales es de cuatrocientas cincuenta y un (451) hectáreas.
Este espejo de agua se nutre principalmente de la cuenca del arroyo Maquinchao, que se forma por deshielo y
agua de vertientes, más el aporte de pequeños arroyos
como el Chaiful, Anecón y el Caliente.
Por otro lado, la laguna Carrilaufquen Grande, cuya
superficie es de mil cuarenta (1.040) hectáreas, se ha
reducido hasta transformarse en una conjunción de
pequeñas lagunas.
En el año 1959, a partir de la iniciativa del entonces
legislador Elias Chucair, la Legislatura provincial
rionegrina promulgó la ley O 85 a partir de la cual la
laguna Carrilaufquen Chica se constituía como parque
público. La administración quedaba a cargo de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci y de la Dirección
de Pesca Continental hasta que se constituyera una
autoridad de aplicación provincial competente en las
áreas protegidas. Así determina la ley en su artículo 1º:
“Resérvase como Parque Público, con fines deportivos
y de balneario, la laguna Carri-Laufquén Chica, ubicada en tierras fiscales del departamento 25 de Mayo,
sección octava (VIII), que toma parte noroeste de la
legua “b” del lote doce (12), y toma parte centro este
de la legua “a” del mismo lote y parte sudoeste de la
legua “c” del lote noveno (IX), y distante unos quince
(15) kilómetros del pueblo de Ingeniero Jacobacci,
con la superficie que se fijará conforme lo establece el
artículo 2º de la presente ley”.
Cabe destacar que estas lagunas y las áreas circundantes son lugares de preproducción de aves acuáticas,

de descanso y forrajeo de aves migratorias neárticas y
patagónicas. En el pasado se han introducido especies
ícticas exóticas, sin que se tuvieran en cuenta las consecuencias de ello. También es una región en la que
se encuentran yacimientos paleontológicos que deben
ser protegidos.
El objetivo de este proyecto es reconocer como
Reserva Natural a estas lagunas; por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.351/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Reserva Nacional, en los
términos de la ley 22.351, al lago Pellegrini, ubicado
en las cercanías de la ciudad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lago Pellegrini, aproximadamente a catorce (14)
kilómetros desde la ruta nacional 151, constituye un
importante espejo de agua de origen artificial que
forma parte de la obra de riego más grande del Alto
Valle de Río Negro a partir de la construcción del dique
Ingeniero Ballester.
Se realizan en él los deportes acuáticos más variados,
como también la pesca deportiva, siendo un lugar de
descanso para turistas o pobladores residentes en la
llamada península Ruca Có, que cuenta con una importante villa turística.
Presentamos datos técnicos que brinda el Departamento Provincial de Aguas:
–Datos técnicos: El lago Pellegrini ocupa una depresión natural, conocida como cuenca Vidal. Se origina a
partir de la construcción del dique Ingeniero Ballester,
que inició, en 1915, el desvío de sus excedentes de
agua de riego a través del canal regulador Arroyón y
como medida de mitigación de las grandes crecidas
del río Neuquén a través de un canal derivador. Es una
cuenca endorreica, sin salida natural de aguas hacia otra
cuenca, por lo que sus aguas son ligeramente salinas.
La cota de fondo del lago es 251 m.s.n.m.
Luego de los primeros años de operación del dique
Ingeniero Ballester, en 1936, el lago que se formó ya
registraba una cota del nivel de agua de 267,60 m. A la
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fecha dicho nivel tiene pequeñas variaciones alrededor
de la cota 272 m (MOP).
Sus fluctuaciones son resultado del manejo del agua,
que está supeditado a las características y necesidades
del sistema hídrico y de riego del valle, registrándose
más o menos unos 0,30 cm, según la época del año.
La profundidad media del lago es de 9,4 m y la máxima 21 m, con cota 272 cubre 9.915 hectáreas y tiene
un volumen de 954 hm³, con un perilago de sesenta y
nueve (69) kilómetros.
Por otro lado, sus características ambientales lo
hacen un ecosistema muy atractivo para las aves, destacándose por su diversidad y cantidad.
La variedad de prácticas recreativas y deportivas en
la villa península Ruca Có, hacen del lago Pellegrini
una de las principales ofertas turística-recreativa del
Alto Valle rionegrino.
En datos del Sistema Nacional de Información
Hídrica - Información General Catálogo de Lagos y
Embalses de la República Argentina, encontramos lo
siguiente:

Reunión 9ª

Proteger el área
Si bien el lago Pellegrini no constituye un paisaje
natural, pues el resultado de la actividad humana ha
modificado un ecosistema que si era natural, lo cierto
es que al paso de las décadas se ha convertido en un
lugar de gran atractivo para el turismo local y regional,
y para la práctica de actividades deportivas y la pesca.
Ese ecosistema creado artificialmente se ha convertido
hoy en un espacio muy apreciado que, más allá de su
origen, necesita ser protegido ante eventuales daños
que pueda sufrir, pues hoy en día algunas actividades
económicas importantes son posibles gracias al lago.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.352/15)
PROYECTO DE LEY

Lago Pellegrini
a) Ubicación:

El Senado y Cámara de Diputados,…

– Provincia de Río Negro, Argentina
– 38º40’S, 68º00’O; 270 m.s.n.m.

Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Trabajador Portuario, que se
realiza en febrero de cada año en la ciudad de Puerto
San Antonio Este, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

b) Descripción:
– El lago Pellegrini, ubicado en la planicie patagónica, quedó constituido en depresión natural de
posible origen eólico que fue llenada con aguas del río
Neuquén, con la finalidad de regular el régimen del
mismo. Por lo tanto es un ecosistema alterado por la
acción del hombre. Las faldas del cuenco son de tierra
arenosa y salitrosa, en parte cubierta por pedregullo no
muy grueso, conteniendo además conchillas enteras
y fragmentadas. Posee un solo afluente, denominado
Arroyón, y no existe ningún efluente.
El clima en la zona del lago es semiárido, con temperaturas medias mensuales bajas durante casi todo el
año. La media anual en la cercana localidad de Cinco
Saltos es de 14.7ºC. La precipitación media anual es
de 238 mm.
El lago se utiliza para pesca comercial (“trucha criolla” [Percichthys trucha] y “pejerrey” [Odontesthes microlepidotus]), recreación, pesca deportiva y turismo.
c) Dimensiones físicas:
Superficie (km2)
Volumen (hm3)
Profundidad máxima (m)
Profundidad media (m)
Longitud de la costa (km)

112(1)
1053 (1)
18
9.4 (1)
69 (1))

Fuente: Conzonno, V., Mariazzi, A., Casco, M., Echenique, R.,
Labollita, H. & Petrocchi, M. (1981) Estudio limnológico en
el lago Pellegrini (Río Negro, Argentina). Ecosur. V. 8. N. 15:
153-170.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de febrero de 1520, Día de San Matías, arriba
al golfo que lleva su nombre, una flota comandada por
don Francisco de Alba, miembro de la expedición de
Hernando de Magallanes.
El 17 de enero de 1779, 250 años después, la expedición al mando de Juan de la Piedra desembarca en estas
costas –y por ser precisamente el Día de San Antonio
de Abad–, el teniente español Pedro García elige ese
nombre para denominar este lugar.
Recién a fines del siglo XIX, en el año 1898, se
producen los primeros asentamientos poblacionales
de la zona llamada Saco Viejo, generándose un rápido
desarrollo con el embarque de frutas y lana, pero la
competencia entre este puerto y el de San Antonio
Oeste fue causa de su estancamiento.
El 22 de febrero del año 1983, el carguero “Kandava” parte del Puerto del Este, marcando así el inicio de
una actividad portuaria incesante, exportándose distintos productos como: fruta variada, jugos, cebollas, ajo y
pescado, caracterizándose de esta manera como puerto
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de aguas profundas (alrededor de 40 pies de calado).
Comenzaron a instalarse nuevos residentes y nuevos
servicios, contando hoy además con una incipiente
actividad turística.
Para festejar y conmemorar este acontecimiento
histórico, los vecinos del puerto organizaron cada 22 de
febrero una fiesta popular al aire libre, con la elección
de la reina.
Para rendir homenaje a aquellos pobladores que con
su esfuerzo permitieron el crecimiento y desarrollo de
la zona, es que los vecinos desean instaurar esa fecha
como Fiesta del Trabajador Portuario en Puerto San
Antonio Este. Por su importancia, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.353/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Agricultor, que sea realiza
cada año en la ciudad de General Conesa, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de General Conesa, emplazada junto
al Río Negro, conoce de los sacrificios que la vida de
productor les dio a sus habitantes. Inundaciones, heladas tardías, el auge y ocaso del ingenio azucarero, los
magros precios a la producción frutihortícola, etcétera,
no pudieron doblegar la voluntad de los conesinos,
sino que por el contrario, hicieron frente a cada uno
de los inconvenientes que se les presentaron y siguieron adelante. Tal es el sentimiento que sienten por su
tierra y sus costumbres, que decidieron crear la Fiesta
Provincial del Agricultor.
Mediante la declaración 98/04, la Legislatura de Río
Negro declaró de interés turístico, social, cultural y
productivo, en forma permanente, la Fiesta Provincial
del Agricultor de General Conesa.
Asimismo, el Concejo Deliberante de General Conesa, mediante la declaración 5/5, declaró a la citada
fiesta de interés social, cultural, turístico y productivo.
Dicha fiesta se realizó por primera vez en General
Conesa en el año 1998, con denodados esfuerzos, tan-

to humano como económico. Pero con mucho amor
por su pueblo, distintas comisiones encargadas de la
organización la fueron llevando a cabo durante siete
años, durante los cuales se pudo disfrutar de muestras
artesanales, actuación de artistas locales, provinciales
y nacionales de renombre internacional, contándose siempre con la participación de las instituciones
locales, que presentaron carrozas y sus respectivas
aspirantes a Reina del Agricultor, etcétera.
Las sucesivas reinas que tuvieron el honor de representar a su localidad, asistieron como embajadoras
en diferentes fiestas provinciales a las que fueron
invitadas, recibiendo también la Fiesta Provincial del
Agricultor la visita de las reinas de otras ciudades
de la provincia, generando un interesante espacio de
intercambio entre las distintas localidades de nuestra
provincia.
Pero los vaivenes de la economía hicieron imposible
continuar con las actividades de la fiesta hasta el año
2004, donde cobró un nuevo ímpetu de participación
en los conesinos, que con el esfuerzo mancomunado
de todos los habitantes y el municipio local, se logró
retomar su tan querida fiesta.
El objetivo del presente proyecto es destacar este
evento anual y declara la Fiesta del Agricultor como
fiesta de carácter nacional. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.354/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Viedma, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
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una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
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tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Viedma. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.355/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Valcheta, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él el eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que
fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
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agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
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Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Valcheta. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.356/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
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16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci, con Esquel, conocido
popularmente como “La trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La trochita”.
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También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de San Antonio Oeste. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.357/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Ramos Mexía, provincia
de Río Negro.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San
Antonio y el Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
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El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
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potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Ramos Mexía. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.358/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Pilcaniyeu, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
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el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San
Antonio y el Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La trochita”. Su historia y
la de su gente es sin dudas fascinante y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste
– Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina

con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Pilcaniyeu. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.359/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Vicealmirante Eduardo
O’Connor, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelín), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km. entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y el Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916
hasta el km. 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La trochita”. Su historia y
la de su gente es sin dudas fascinante y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
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lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelín y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en “La trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
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del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Vicealmirante Eduardo O’Connor. Por su
importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.360/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Los Menucos, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelín), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km.
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
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Cruz) y de 197 km. entre Comodoro Rivadavia y
Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse
con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre
San Antonio y el Nahuel Huapi. Este último llegó en
1916 hasta el Km. 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelín y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro terri-
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torio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Los Menucos. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.361/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Maquinchao, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
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esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelín), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km.
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz) y de 197 km. entre Comodoro Rivadavia y
Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse
con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre
San Antonio y el Nahuel Huapi. Este último llegó en
1916 hasta el km 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelín y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.

El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Maquinchao. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.362/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelín), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km. entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y el Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Inge-
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niero Jacobacci) que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La trochita”. Su historia y
la de su gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelín y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, éste último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando

Reunión 9ª

al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia porque se trataba de ramales que
no habían alcanzado a constituir una red integrada y
estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Ingeniero Jacobacci. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.363/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Comallo, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
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En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelín), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y el Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La trochita”. Su historia y
la de su gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelín y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combi-
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nación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en la trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia porque se trataba de ramales que
no habían alcanzado a constituir una red integrada y
estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
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la ciudad de Comallo. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.364/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la Ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Clemente Onelli, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelín), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y el Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
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originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La trochita”. Su historia y
la de su gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelín y, fundamentalmente, desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en “La trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, éste último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
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En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño.
Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. No eran atractivos para el
capital privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Clemente Onelli. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.365/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
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y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Travelín), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km. entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y el Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La trochita”. Su historia y
la de su gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Travelín y, fundamentalmente, desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
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se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en “La trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, éste último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño.
Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. No eran atractivos para el
capital privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de San Carlos de Bariloche. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.366/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Bien de interés histórico
nacional en los términos de la ley 12.665, al edificio
de la Escuela Primaria 5 “Luis Piedrabuena” y Centro
de Educación Media 22 “Patagonia Argentina” de la
localidad de Guardia Mitre, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Guardia Mitre se encuentra sobre la
margen norte del Río Negro, a mitad de camino entre
la ciudad de General Conesa y la ciudad de Viedma.
Se accede a través de la ruta nacional 250, la ruta provincial 53 o la ruta provincial 50.
En el año 1905 fue designada una comisión para la
construcción del edificio par una escuela en el denominado Pueblo Nuevo (hoy Guardia Mitre). El 14 de
julio de 1906, fue creada la Escuela Primaria 5 “Luis
Piedra Buena”, de esta localidad, mediante un memorando del Consejo Nacional de Educación, designando
en aquel momento a Moisés Ledesma como director
de la misma.
La escuela funcionaba en el local del señor Fermín
Viera, contando con doce (12) alumnas mujeres y quince (15) alumnos varones. La asistencia era irregular
porque muchas familias habían construido sus casas
en la cuchilla, teniendo que recorrer un largo camino
para poder llegar a las clases.
Durante el año 1911, la escuela solicita que se
nombre otro maestro, porque el señor director y su
esposa, ya no podían atender solos a tres grados, ya
que se había incrementado notablemente el número de
alumnos; es así que al año siguiente se incorporan tres
ayudantes al establecimiento.
Años más tarde, en 1912, según los archivos de la
municipalidad la Comisión de Fomento hace saber
al Consejo Nacional de Educación que pone a su
disposición setenta y dos mil (72.000) ladrillos para
la construcción del edificio escolar, trasladándose al
nuevo edificio ese mismo año, que es el que ocupa
actualmente.
En el año 2004, los alumnos de esta escuela han
estado trabajando en un proyecto de un periódico escolar que se denomina El río, conteniendo información
sobre Guardia Mitre, que tuvo éxito ya que en su primer
número los ejemplares se agotaron.
También se realizó en el año 2006 una actividad con
los alumnos de esta escuela en conjunto con gente de
la radio LU5, donde los chicos formaron parte de un
programa radial.
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El establecimiento conserva una querida campana,
los restos de una vieja escuela de monjas, los cañones
de lo que en otros tiempos fuera el Fuerte de Guardia
Mitre y la casa natal de la señora Libertad Leblanc, son
algunas de las cosas que forman parte de la historia
del lugar.
El objetivo de este proyecto es declarar a este bello
edificio como bien histórico nacional; por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.367/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 16 de septiembre de
cada año como el Día de los Derechos del Estudiante
Secundario, en homenaje a los estudiantes secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar en la
ciudad de La Plata en el año 1976.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con el Consejo Federal de Educación,
incluirá este acontecimiento en los calendarios escolares de la República Argentina.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la dictadura militar, en la madrugada del
16 de septiembre del año 1976, entre las 12:30 y las 5
horas, en la ciudad de La Plata, fueron secuestrados de
los domicilios donde dormían seis estudiantes secundarios y militantes de la UES (Unión de Estudiantes
Secundarios), conocida como La Noche de los Lápices,
simplemente porque estaban luchando en defensa del
boleto estudiantil.
Trasladados al campo clandestino Pozo de Banfield
fueron torturados y más tarde desaparecidos por no
hacer otra cosa que ejercer su ciudadanía, por reclamar
un boleto secundario de tarifa baja que facilite el acceso
de los estudiantes a las escuelas.
En el año 1986, el cine testimonial argentino dio
a luz la película La Noche de los Lápices de Héctor
Olivera, en la cual, el personaje que representa a Pablo
Díaz, único sobreviviente de esa madrugada sangrienta,
relata estos sucesos.
De las diversas películas que abordaron algún aspecto de la larga noche que fue la dictadura militar, la
Noche de los Lápices fue probablemente una de las que

provocó mayor impacto en nuestra sociedad, pero aún
hay muchos argentinos –tanto adultos como jóvenes–
que desconocen los hechos reales que dieron origen a
tal testimonio. Sucesos como éste, que han marcado
la vida de nuestra República, no pueden ni deben ser
ignorados por nuestro pueblo.
A partir de la recuperación de las instituciones
democráticas en 1983 y a 30 años de aquel aberrante
episodio, sigue siendo necesaria la difusión y reflexión
sobre los hechos acontecidos en manos de la dictadura
militar durante los siete años más trágicos de la historia
argentina. Difusión y reflexión que deberá profundizarse muy especialmente con los estudiantes secundarios
de hoy, fortaleciendo el conocimiento de sus derechos
y el ejercicio pleno de los mismos.
Es por eso que en esta fecha, distintas agrupaciones
estudiantiles y organismos de Derechos Humanos,
recordarán en diversos actos a: Claudio de Acha, 17
años; María Claudia Falcone, 16 años; Horacio Ungaro,
17 años; Daniel Alberto Racero, 18 años; María Clara
Ciocchini, 18 años; Francisco López Muntaner, 16
años; desaparecidos en la dictadura militar.
La historia se reconstruye y construye con la memoria de los pueblos; por lo tanto, cada 16 de septiembre
debemos recordar a aquellos adolescentes que a través
de su militancia pacífica lucharon por el reconocimiento de los derechos sociales más elementales.
En la provincia de Río Negro, la ley 4.802 instituyó
el día 16 de septiembre como Día del Estudiante Secundario. Una decisión similar tomó el gobierno de la
provincia de Buenos Aires.1 El objetivo de este proyecto es hacer extensivo este recordatorio a todo el país,
por ley. Por su importancia, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.368/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibida la instalación y
funcionamiento de cajeros automáticos bancarios y/o
máquinas expendedoras de dinero y/o espacios que
realicen transacciones con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra
entrega de documentos, cheques o empeño de bienes
en todas las salas de juego habilitadas en el ámbito del
territorio de la Nación.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1. http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/programaddhhyeducacion/default.cfm?path=derechossecundario/default.htm
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ludopatía es una adicción patológica a los juegos
electrónicos o de azar que afecta a quien la padece, pero
también es conocida por los efectos que tiene sobre el
entorno del ludópata, especialmente el familiar, en principio todo centrado en la dilapidación del patrimonio,
y en otro importante orden se encuentra la afectación
psicológica que sufren los seres cercanos.
En una nota del diario Clarín,1 nos encontramos con
una breve declaración de una psicóloga que nos resulta
muy ilustrativa; dice Débora Blanca: “No es un tema
de falta de voluntad: es una compulsión. Y si bien debe
haber una predisposición psíquica para adquirir la enfermedad, la proliferación de salas de juego no ayuda.
No provocan la ludopatía, pero la facilitan”.
En ese sentido, la instalación de los cajeros automáticos bancarios dentro de los lugares donde se practican
juegos de azar y apuestas, es una manera de facilitar la
disposición de dinero a los apostadores, y no sólo del
dinero que efectivamente tienen depositado, sino que
como los cajeros son de entidades bancarias, también
tienen a su disposición dinero que no tienen por medio de préstamos preaprobados, o crédito, y por ende
la existencia de los cajeros es una forma de facilitar
a quien sufre de la patología la agudización de su
problema, y por otro es un vehículo para quienes son
potenciales enfermos.
El Estado debe cuidar de la salud de sus habitantes,
debe por medio de instrumentos legales y técnicos aumentar las condiciones de cuidado, disminuyendo los
márgenes de insalubridad en este caso puntual.
Hoy en día funcionan en las salas de juego habilitadas en todo el territorio de la Nación (casinos, bingos,
máquinas tragamonedas, hipódromos, etcétera) cajeros
automáticos bancarios. Esta situación es en sí misma
contradictoria con la intención de evitar la ludopatía
que afecta en forma alarmante a gran parte de la
población concurrente, situación ya advertida desde
el sentido común en tanto aumento de las instalaciones de juegos de apuestas y azar, como por ejemplo
el conocido caso de la instalación de 1.500 nuevas
máquinas tragamonedas autorizado al Hipódromo de
Palermo S.A. mediante decreto 1.851 fechado el 5 de
diciembre de 2007.
No existe Estado que pueda llamarse tal si entre sus
prioridades no tiene la de cuidar la calidad de vida de
sus habitantes, y esta Honorable Cámara debe hacerse
eco de este flagelo y facilitar herramientas para combatirlo, en el sentido de que la existencia de condiciones
que permiten el fomento de la ludopatía, deben ser
consideradas como negativas y perjudiciales y por ende
deben combatirse con el objeto de preservar la salud
psíquica de los habitantes que no sufren de dicho mal,
1. Diario Clarín 23 de enero de 2007, “Cada vez son más
los jugadores compulsivos en Argentina”.
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y para coadyuvar a eliminar obstáculos en la búsqueda
de la cura a aquellos que la sufren.
Sabemos que hoy existen programas dedicados al
tratamiento de la ludopatía, pero atacar esta enfermedad
y a la vez permitir que el dinero esté a disposición de
los jugadores en el mismo sitio donde la manifestación
de la compulsión al juego se desarrolla, es atacar los
efectos pero sin atacar la enfermedad.
A modo de referencia legislativa, con fecha 15 de
mayo de 2009, la Legislatura de la provincia de Río
Negro, sancionó la ley 4.422, que modifica la ley 4.108
incorporando la prohibición de los cajeros automáticos
en los locales de juego.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.369/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al bosque tallado ubicado en el cerro Piltriquitrón de El Bolsón, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con los propósitos de enriquecer el patrimonio artístico, cultural y turístico de la región, propiciar el intercambio de experiencias creadoras, el debate de ideas,
de conceptos artísticos, y todo aquello que fomente
la creación, contemplación y demanda de obras de
arte, fomentar el desarrollo de una industria cultural y
turística que involucre a los intereses comerciales y turísticos de la región, promocionar a los artistas locales,
regionales y nacionales, difundir el entorno paisajístico
de la comarca andina del paralelo 42, ofreciendo al visitante la posibilidad de disfrutar de un nuevo producto
turístico-cultural en un medio natural y dar nueva vida
a un bosque de lengas incendiado en el año 1978 por
negligencia humana, a fines del año 1997 se comienza
a gestar (por iniciativa del escultor Marcelo López) la
creación del “bosque tallado”, ubicado a 1.400 msnm.
Este bosque cuenta con obras realizadas por destacados artistas locales y nacionales en los 3 encuentros
realizados en noviembre de 1998, noviembre de 1999
y a fines de 2003.
Este “bosque tallado” ya ha merecido el reconocimiento de esta Legislatura, la Cámara de Diputados de
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la Nación, la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación y el municipio de El Bolsón.
El bosque tallado es uno de los atractivos turísticos
más visitados de la región. Se accede a él en vehículo
desde El Bolsón yendo hacia el sur por la ruta 40,
donde nace el camino de faldeo hasta la plataforma
del cerro Piltriquitrón (1.200 msnm). Desde allí, se
inicia una caminata hasta el bosque (1.400 msnm) por
un sendero que atraviesa un entorno paisajístico único,
con los puntos panorámicos más bellos de la región,
completando un paseo que deja un recuerdo inolvidable
en los turistas. Prueba de ello son el creciente número
de visitantes y la repercusión mediática a través de
publicaciones en importantes medios regionales, nacionales e internacionales.
El predio que ocupa el bosque tallado, con una
superficie de 8 hectáreas aproximadas, actualmente
está cubierto en sólo 3.700 m2, existiendo 5 hectáreas
aptas para realizar esculturas en futuros encuentros. El
paseo sólo ha sido mantenido por la buena voluntad
del escultor Marcelo López y algunos amigos, ya que
el Estado no disponía de los fondos necesarios para tal
fin, por lo que López ideó este proyecto obteniendo
el permiso de uso de la Municipalidad de El Bolsón,
para cumplir con los objetivos de enriquecer el patrimonio artístico–cultural de la región, propiciando la
realización de nuevos encuentros de escultores que
permitan aumentar periódicamente la cantidad de obras
y contribuir a la valoración del bosque tallado como
patrimonio cultural local y nacional y como atractivo
turístico-cultural de primer nivel.
En ese sentido, en diciembre de 2001 se pone en
marcha el proyecto de Puesta en Valor y Protección
del Bosque Tallado de El Bolsón (patrimonio municipal), siendo uno de sus objetivos elaborar estrategias
y planes para dicho fin. Las muestras itinerantes que
se inauguraron en el Aeropuerto Internacional de Bariloche en septiembre de 2001 y que continuaron hasta
agosto de 2002, con entrada libre y gratuita, forman
parte importante de esas estrategias, pues no sólo se
promociona este importante atractivo turístico cultural
de El Bolsón, sino que además devuelve a los artistas
participantes una parte de lo mucho entregado por ellos
para el emplazamiento del mismo.
A su vez, y gracias al decidido apoyo de comerciantes, prestadores, empresarios y de público en general,
se han logrado importantes obras de infraestructura
(demarcación de senderos, construcción de miradores,
etcétera) que permiten una mejor recorrida, permanencia y percepción del “bosque tallado”.
Las obras (se adjunta en anexo el listado completo
de las mismas) están ubicadas equidistantes entre sí,
conformando un caprichoso mapa artístico que arranca arte de las entrañas de los árboles. Todas ellas –las
actuales y las de años pasados– se entrelazan en un
sendero rodeado por la flora autóctona que lo realza y
justifica aún más el esfuerzo de la caminata.

Llegar al lugar no es fácil. Hay que ir en automóvil
hasta la plataforma del cerro, a 1.200 msnm, y de pronto el caminante se encuentra con un puma en actitud
amenazante que parece cobrar vida desde la madera.
Es la obra de Eduardo Iuso que está flanqueada por
Instintos de Nadia Guthman y Los equilibristas de
Claudio Bruni. Más allá, formas de ángeles y mujeres
embarazadas completan la imagen.
Los encuentros duran aproximadamente una semana,
signada por la solidaridad y la mancomunión entre los
artistas. El final es un brindis a 1.400 metros de altura
para celebrar que las manos del hombre lograran dar
nueva vida al bosque de lengas. Cada artista deja su
obra con el convencimiento de que “un pedacito de
cada uno de nosotros se queda aquí, en El Bolsón”.
Considerando los antecedentes y dada la necesidad
de conservar estas obras de incalculable valor artístico
y cultural, con la fundamental tutela y apoyo del Estado, es que se pretende, a través del presente proyecto
de ley, declarar Itinerario cultural nacional al “bosque
tallado” del cerro Piltriquitrón en El Bolsón, el que
por sus características es único en el mundo, lo cual
genera la necesidad de reforzar el compromiso para su
preservación, mejora y resguardo en su ámbito natural
como recurso cultural y turístico.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.370/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al plenario del cuerpo, en los términos del
artículo 71 de la Constitución Nacional, al secretario
de Minería de la Nación, ingeniero Jorge Mayoral,
para que brinde informes sobre el derrame de cianuro
producido el día 13 de septiembre de 2015 en la Mina
Veladero, provincia de San Juan, que explota la empresa Barrick Gold Corp.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el domingo 13
de septiembre, se produjo la rotura de una cañería que
conduce solución cianurada desde la planta de procesos
hacia el valle de lixiviación de la Mina Veladero que
explota la empresa Barrick Gold Corp, en la provincia
de San Juan. La mina Veladero, se encuentra a 370
kilómetros al noroeste de la capital de San Juan y a
4.000 metros sobre el nivel del mar.
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Pese a que la empresa y el gobierno sanjuanino
habrían minimizado el derrame en primer término,
lo cierto es que el desperfecto habría derramado
aproximadamente 225.000 m3 de esta sustancia hacia
la cuenca del rio Jachal, las Taguas y Blanco, si bien
es difícil determinar la cantidad exacta porque no es
posible registrar aún si el derrame empezó a producirse
varias horas antes de que se hallara la fuga. En ese caso,
el daño sería mucho mayor.
Esta alta cuenca hídrica que se afectó, abastece en su
recorrido a varias comunidades El Chinguillo, Malimán,
Angualasto y Tudcun, además de Jachal. Toda la zona
circundante también se vería afectada por la contaminación de las aguas superficiales y acuíferos subterráneos.
Actualmente, en casi todos los países latinoamericanos hay conflictos sociales –más de 120 registrados
entre las empresas mineras-gobierno y las comunidades– por la megaminería, debido a que es considerada
una actividad de alto impacto negativo, social y ambiental. Esta actividad provoca destrucción irreversible
del ambiente en el área de la explotación y afectación
de ambientes naturales aledaños; graves modificaciones
geomorfológicas; distorsión de cuencas hídricas superficiales y subterráneas; merma en la regularidad hídrica
y en la cantidad de agua disponible por año y por estación; contaminación del aire; contaminación rutinaria y
accidental del agua superficial y subterránea, del suelo
y de la biota con residuos peligrosos; contaminación
por drenajes ácidos; peligro de accidentes durante el
transporte de sustancias peligrosas y por derrames en
el área de explotación; generación de depósitos de residuos peligrosos; destrucción irremediable del paisaje,
entre otras consecuencias.
Algunas jurisdicciones provinciales que poseen
yacimientos mineros, han declarado la prohibición de
la explotación de minería a cielo abierto con uso de
sustancias tóxicas, entre ellas el cianuro, con el objetivo de proteger su calidad ambiental y así preservar la
salud de la población, tal como lo determina nuestra
Carta Magna. Las provincias son: Chubut, 5.001 4/03;
Tucumán, 7.879 3/07; Mendoza, 7.722 6/07; La Pampa,
2.349 8/07; Córdoba, 9.526 9/08; San Luis, IX-634
10/08; Río Negro, 3.981 7/05 derogada en el 2011; La
Rioja, 8.137 3/07 derogada en el 2008.
Sólo en dos provincias, Río Negro y La Rioja, la
ley fue derogada, nunca por exigencia popular o de
las comunidades en donde se hallaban los yacimientos,
sino por la adopción de una política solidaria con las
empresas y los intereses privados.
En América Latina, Perú registra actualmente 6.847
pasivos ambientales en el país inventariados por el
mismo gobierno, existiendo 65 cuencas hídricas contaminadas por efecto de la minería.
En nuestro país, en Catamarca, el río Vis-Vis está
contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado “dique de colas”.
La cuenca del río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas
mineras.

Reunión 9ª

En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de
Santiago de Estero fueron impactados por minerales
pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la contaminación del lago de las
Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado
en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora.
En el 2010 el Parlamento Europeo dictó una resolución en la que insta a los países miembros a prohibir
el uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en
la Unión Europea, por sus efectos en la contaminación irremediable de los ríos y cursos de agua. Dice
el Parlamento Europeo que “considerando que en los
últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes
importantes relacionados con el vertido de cianuro,
en particular hace 10 años, cuando se vertieron más
de 100.000 metros cúbicos de agua contaminada con
cianuro desde el embalse de una mina de oro al sistema
fluvial Tisza-Danubio, lo que causó el mayor desastre
ecológico de esa época en la Europa Central, y que no
existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante, especialmente teniendo
en cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas, por ejemplo, fuertes y frecuentes
precipitaciones, como se prevé en el Cuarto Informe de
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático”.
Finalmente el Parlamento pidió a la Comisión de
la UE: “proponga la prohibición completa del uso de
las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión
Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única
forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y
ecosistemas de la contaminación…”. 1
Este antecedente insoslayable y las prohibiciones
de uso de cianuro en algunos países de la UE, debe ser
tenido en cuenta.
Por todo lo expuesto, y la gravedad de los hechos
sucedidos en San Juan, es que pido la aprobación del
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.371/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de José “Pepe” Daguer
en el Grand Prix de Ajedrez, llevado a cabo en la ciudad
1. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0145&language=ES
&ring=B7-2010-0241
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de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro,
durante el mes de septiembre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una gran victoria de José Daguer se produjo en el
Grand Prix de septiembre organizado por el Club de
Ajedrez Bariloche. El certamen tuvo lugar en horas
de la tarde del sábado 19 en instalaciones del Center y
rindió homenaje al recordado gran maestro argentino
Roberto Grau.1
El campeón 2014, José Daguer, tuvo un Prix perfecto. Logró 6,5 puntos sobre los 7 en juego. Obtuvo
6 triunfos e hizo tablas ante César Añual. El segundo
puesto quedó en poder de Jorge Mera con 5 puntos.
El “Negro” hizo un buen torneo perdiendo sólo con
Daguer y Añual.
En la tercera posición se ubicaron varios jugadores
con 4,5 puntos: Jorge Cobos, César Añual, Cristian
Pulgar y Leonel Mardones. Por el sistema de desempate vigente quedó finalmente en el tercer lugar Jorge
Cobos, lo cual le permitió acceder al podio del torneo.
Grata fue la presencia de numerosos chicos en el
torneo, entre ellos Gabriel Mansilla, de 13 años, Joel
Lugo e Ivo Asencio de 11, Luciano Agostino de 12
y Leonel Mardones de 14. También fue de la partida
Amilcar Casanova de 20 años.
En la categoría sub-12 resultó ganador Joel Lugo, en
la sub-16 Leonel Mardones y en la categoría sub-1900
Jorge Mera.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.372/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la actividad desarrollada por el
deportista Matías Rubén Bartolini, oriundo de la ciudad
de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Matías Bartolini comienza con los entrenamientos de
kick boxing y muay thai en el año 2005, en la recono1. http://bariloche2000.com/noticias/leer/el-campeondaguer-tuvo-una-alegria-prix/94083

cida Organización de Artes Marciales Sergio Barbosa
de la ciudad de Córdoba.
En el año 2009, continuando con esta actividad,
se inicia en la competencia a nivel zonal, por lo que
gracias a su esfuerzo y buenos resultados comienza a
dictar clases para la Organización Sergio Barbosa en
diversos gimnasios de la ciudad citada.
En 2010 empieza a competir a nivel nacional consagrándose campeón argentino amateur de la organización 2K9, esto lo ayuda a hacerse conocido a nivel
profesional.
En 2011 debido a una lesión queda fuera de toda competencia, pero ya recuperado luego de una cirugía y la
posterior rehabilitación, en 2012 retoma la competencia.
Este mismo año funda su propia escuela denominada
Team Siam-Muay Thai & Kick Boxing, la cual se une a
la Federación Argentina de Muay Thai en 2014, abriendo
de esa manera puertas a nivel internacional.
En el año 2014 con una experiencia sustanciosa,
regresa a su ciudad natal, Villa Regina en Río Negro
donde funda una sede del Team Siam.
En este año 2015 es convocado para integrar la Selección Argentina de Muay Thai, participando así del
Sudamericano CSMT (Confederación Sudamericana de
Muay Thai), realizado en el mes de mayo en Buenos
Aires, ganando la final contra un durísimo exponente
de Brasil, y consagrándose campeón de dicho torneo.
Meses más tarde va a representar a la Argentina en el
Mundial IFMA 2015 desarrollado en Bangkok. Pudiendo además estar en la cuna del muay thai entrenando
con tailandeses, nutriéndose con nuevas técnicas y
conocimientos.
Sus próximos objetivos son el 9 de octubre de 2015
en Buenos Aires una pelea profesional de may thai, el
20 de noviembre de 2015 en la ciudad de Córdoba otra
pelea profesional de muay thai y en el mes de mayo de
2016 competir en el Mundial IFMA en Suecia.
Su récord es de 14 peleas ganadas (9 por KO), 0
empatadas y sólo 4 perdidas y posee los siguientes
galardones:
En 2010 campeón argentino amateur 2K9 categoría
hasta 94 kg. En 2013, 2º dan de kick boeing en la Organización Sergio Barbosa. También en el 2013 se recibe
de preparador físico y analista de alto rendimiento en
Universidad Católica de Córdoba. En 2014, 13° khan
de muay thai en pahuyuth muay thai.
En 2015 Campeón Sudamericano CSMT categoría
hasta 91 kg y participa en el Mundial de Muay Thai
IFMA en Tailandia. Es por su trayectoria deportiva, que
solicito sea declarado de interés deportivo.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.373/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suspensión del remate de la
chacra de 10 has ubicada en la ex bodega Chacra 83 de
la jurisdicción de Allen, Río Negro, que iba a realizar
el Banco Nación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Nación tenía programado para el día 18 de
septiembre de 2015 el remate de chacra de 10 ha, que
pertenece al pequeño productor Jorge Evaristo Ferroni,
Allen. Esta situación atenta contra la ley rionegrina
4.856, conocida como “ley anti-remates” de chacras.
La chacra en cuestión pertenece al pequeño productor Jorge Evaristo Ferroni, de 10 ha y fracción ubicada
en ex bodega chacra 83 de la jurisdicción de Allen, Río
Negro. En dicha propiedad rural se encuentra construida una vivienda familiar donde residen por lo menos
tres menores de edad.
La deuda contraída oportunamente, ascendía a
u$s 30.000, mientras que está previsto el remate de
la chacra por la base de $ 230.491,06, al contado y al
mejor postor del inmueble con todo lo edificado y plantado y demás adherido al suelo que se identifica como
fracción C del lote agrícola 83 que se determina como
lote N de Allen, parcela 04 de la Chacra 009, DC– 04-1D-009-04, FINCA 114253, a cargo de Eduardo Tejada,
martillero público. La chacra está en producción: peras,
manzanas y vid.
Asimismo, recordamos que la ley provincial 4.750
(ley de ratificación del convenio entre el Poder Ejecutivo y el Banco Nación Argentina”, del 26 de enero de
2012.) en su artículo 14, establece que “…en el plazo
de su vigencia se suspenden los trámites judiciales
promovidos por el Banco en contra de los deudores
fideicomitidos…”.
El productor fue incluido por la comisión legislativa
creada al efecto por considerar que se ajusta a todos los
requisitos exigidos por la legislación vigente.
Asimismo, es importante recordar la situación de
emergencia en que se encuentran las economías regionales de todo el país, en especial la de producción de
peras y manzanas, donde hay datos oficiales de que en
7 años se han perdido aproximadamente 700 millones
de dólares en la región. A esto se suma el desastre
provocado por heladas, lluvias, granizo, la falta de
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precio para la fruta, y la consiguiente desaparición de
pequeños y medianos productores”.
Finalmente, fue suspendido el remate de la chacra
de un productor de Allen. La decisión del juez federal
Jorge García Davini fue la de disponer la suspensión
de la subasta. Ante esta novedad, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.374/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declárese de interés la II Edición del evento gastronómico Bariloche a la Carta, a desarrollarse en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, desde el 5 al 12 de octubre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 12 de octubre se realiza el evento gastronómico Bariloche a la Carta. Habrá degustaciones, clases,
talleres y una gran feria de productores en el Centro
Cívico, además de un evento solidario, en el que los
chefs más importante preparán distintos platos con
cordero. El miércoles 7 llega una compañía de teatro,
con Supersaludable… con 14 actores en escena. Habrá
cuatro funciones cerradas para jardines y una abierta y
gratuita, el miércoles, en Bomberos, a las 18.
El jueves y viernes habrá clases magistrales y charlas. Entre otros, se contará con la presencia de Martín
Repetto, un cocinero argentino que trabaja en la cocina
más grande de Europa en Moscú.
El sábado y domingo hay una apuesta muy fuerte,
gran feria de productores en el Centro Cívico, “para
que la gente pueda tomar contacto con los grandes
productos que hay en el valle del Río Negro y el sábado habrá un gran evento solidario, en conjunto con la
Sociedad Rural”, explicó Lucio Bellora, director del
evento. Los mejores exponentes prepararán platos con
cordero y a precios muy accesibles se podrá probar
“nuestro producto regional por excelencia, hecho por
los mejores cocineros”. Habrá catas y talleres gratis.1
Cronograma:
1. http://bariloche2000.com/noticias/leer/llega-bariloche-a-la-carta/94171
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– Lunes 5 de octubre: comenzá a disfrutar de los
beneficios del circuito gastronómico Bariloche a la
Carta. Salí. Disfrutá. Compartí.
– Martes 6: circuito gastronómico Bariloche a la
Carta: Salí. Disfrutá. Compartí.
– Miércoles 7: circuito gastronómico Bariloche a la
Carta: Salí. Disfrutá. Compartí.
18: comedia musical Supersaludable en el maravilloso mundo de los alimentos. Gimnasio Bomberos.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada.
– Jueves 8 de octubre: circuito gastronómico Bariloche a la Carta: Salí. Disfrutá. Compartí.
Charlas, clases y degustaciones en BEC, España 410:
15: cocina regional, clase magistral Pablo Quiven.
16: “Recetas de Los Andes”, clase magistral Gabriel
Santangelo.
17: “De Moscú a la Patagonia”, clase magistral
Martín Repetto, chef ejecutivo de Radisson Moscú.
18:30: “Valles de Ensueño. Un recorrido por los
vinos de la Patagonia”, charla: Anabella Alcuaz.
19:30: “Experiencia Llao Llao”, charla y clase:
Federico Domínguez Fontán, chef ejecutivo Hotel
Llao Llao.
21: “Reminiscencias de un viaje del bosque a Lyon”,
charla y clase: Emiliano Schobert (El Obrador).
Viernes 9 de octubre: Cervezas. Circuito gastronómico Bariloche a la Carta: Salí. Disfrutá. Compartí.
Charlas, clases y degustaciones en BEC, España 410:
16: “Los secretos del aceite de oliva”. Charla y
degustación Oliovita.
17: “Cocina Saludable”, clase magistral: Guillermo
Andreani (Covita, El Obrador).
18.30: “La revolución cervecera”, Bruno Ferrari
(Brew Master Berlina).
19.30: “Cocina a 4 manos”, Felicitas Pizarro &
Mariana “China” Muller.
21:30: “Interpretando la Patagonia”, clase magistral:
Pedro Lambertini.
– Sábado 10 de octubre: centro cívico. Circuito
gastronómico Bariloche a la Carta: Salí. Disfrutá.
Compartí.
11 a 21: Feria BALC en centro cívico.
12 a 16: Bariloche a la Carta Solidario: vení a probar
los mejores platos de cordero.
– Domingo 11 de octubre: Circuito Gastronómico
Bariloche a la Carta: Salí. Disfrutá. Compartí.
11a 21: Feria BALC en centro cívico.
– Lunes 12 de octubre: circuito gastronómico Bariloche a la Carta: Salí. Disfrutá. Compartí.
Por todo ello, les solicito 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.-3.375/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los alimentos y bebidas no alcohólicas, incluidos dentro de las categorías especificadas
en las normas reglamentarias, que contengan grasas,
sal y/o azúcar, que se comercialicen en el país, deben
incluir en la parte frontal de sus etiquetas o rótulos, en
el margen superior izquierdo, el que corresponda de los
siguientes símbolos, debiendo ser su tamaño no menor
al 30 % del que se utiliza en el nombre de fantasía y/o
marca según corresponda:
– Logo de color rojo con símbolo de admiración: significa que el alimento o la bebida no alcohólica contiene
los nutrientes grasa, sal y/o azúcar sobre el punto de corte
establecido para la categoría correspondiente. Para los
alimentos en empaque individual, corresponderá esta
categorización en caso de que la porción sea mayor a 1,
independiente de su perfil de nutrientes por 100 g. Implica que su consumo en exceso es perjudicial para la salud.
–Logo de color amarillo con tres líneas horizontales:
significa que el alimento o la bebida no alcohólica contiene uno o dos de los nutrientes grasa, sal y/o azúcar
sobre el punto de corte establecido para la categoría
correspondiente. Implica que su consumo en exceso
podría tornarse perjudicial para la salud.
– Logo de color verde con símbolo tilde: significa
que el alimento o la bebida no alcohólica contiene los
nutrientes grasa, sal y/o azúcar bajo o igual al punto
de corte establecido para la categoría correspondiente.
Implica que su consumo no es perjudicial para la salud,
dentro de un consumo adecuado.
Estos logos tendrán su opción en blanco y negro
cuando la etiqueta o rótulo no posea colores adicionales.
Art. 2° – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – La autoridad de aplicación deberá dictar
las normas reglamentarias necesarias para la aplicación
de la norma contenida en el presente proyecto de ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación debe adecuar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino a
lo establecido en la presente ley en los plazos fijados
en el artículo 5°.
Art. 5° – Las industrias que produzcan alimentos y
bebidas no alcohólicas tienen un plazo de 180 (ciento
ochenta) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para dar cumplimiento de
lo normado.
Art. 6° – El incumplimiento de la presente ley será
sancionado según las disposiciones que la autoridad de
aplicación establezca en la reglamentación.
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Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo pertinente
a su jurisdicción a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ingesta elevada de grasas, azúcares y sal genera
efectos adversos para la salud, pudiendo provocar la
aparición de enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) tales como hipertensión arterial, sobrepeso u
obesidad, diabetes tipo 2, dislipemias, entre otras. Por
lo tanto, la alimentación saludable se torna un derecho
fundamental para el bienestar de la población, al tiempo
que el Estado tiene un rol indelegable en la promoción
y protección de este derecho, favoreciendo el desarrollo de habilidades para el ejercicio responsable de la
libertad de elegir o rechazar productos.
Por su parte, el Departamento de Nutrición para la
Salud y el Desarrollo de la Organización Mundial de
la Salud, a través de la directriz “Ingesta de azúcares
para adultos y niños”1 afirma que las enfermedades
no transmisibles constituyen la principal causa de
mortalidad, debido a que provocaron en el año 2012 el
67 % (38 millones) de las muertes en todo el mundo.
Los factores de riesgo modificables, entre los cuales se
encuentra la alimentación poco saludable y la falta de
ejercicio, representan dos de las causas más frecuentes
de las ECNT. Para enfrentar estas causas se establecen
recomendaciones sobre cursos de acción para los responsables de la formulación de políticas, el personal
de atención sanitaria o los pacientes.
Dentro de la alimentación poco saludable, los
parámetros de consumo son cada vez más excesivos
en cuanto a productos más calóricos y con mayor
contenido de grasas saturadas, azúcares y sodio. Por lo
expuesto, nos vemos en el compromiso de realizar propuestas para que el consumidor pueda elegir mejor su
alimentación y a conciencia de lo que verdaderamente
ingiere. Si bien el rotulado actual de los alimentos
cuenta con la información nutricional de estos nutrientes, la capacidad para interpretarlos con exactitud
se reduce a medida que aumenta su complejidad. La
evidencia disponible muestra que los consumidores son
capaces de entender algunos conceptos del etiquetado
nutricional, pero cuando la información es excesiva
actúa como medio de confusión. La adición de ayudas
que mejoren el entendimiento, como descriptores
verbales y valores de referencia, resultan prácticos en
la comparación de productos y la elección cotidiana;
no obstante, si se utilizara una rotulación más sencilla
el consumidor entendería de manera precisa la infor1. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154587/2/
WHO_NMH_NHD_15.2_spa.pdf
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mación entregada, contribuyendo a una selección de
opciones más saludables.
Debería tenerse en cuenta que la gestión de marca y
el etiquetado de alimentos a menudo operan mediante
la confianza en la tendencia natural de las personas a
categorizar los alimentos como intrínsecamente buenos
o malos, saludables o no saludables, sin considerar las
cantidades de consumo. Cuando los esfuerzos en la
gestión de marcas y el etiquetado enfatizan un aspecto
del alimento, puede llevar a un “halo saludable” por
medio del cual las personas generalizan que el alimento obtiene una alta puntuación en todos los aspectos
nutricionales, no siendo fidedignas en muchos casos,
generando así un consumo excesivo. En tal sentido,
resultaría útil para el consumidor que los productos
tuvieran un símbolo que resuma la información nutricional de manera sencilla, permitiendo estimar si el
alimento es o no saludable.
Las experiencias internacionales que se inscriben
en el marco de proyectos similares al presente han
sido sumamente exitosas. Dentro de América Latina,
Ecuador se convirtió en el primer país en adoptar el
sistema del semáforo para alertar a los consumidores
sobre la cantidad de grasas, azúcar y sal de diversos
productos alimenticios. Esta medida hace referencia
según sus colores al contenido de sal, azúcar y grasas
siendo el color rojo símbolo de exceso, el color amarillo advertencia y el color verde indicador de cantidades
aceptables. Este símbolo se observa de manera completa en el envase, indicando por medio del color en qué
nivel (alto, medio, bajo) se encuentran los nutrientes de
manera individual. Esta herramienta se convirtió en un
gran aporte en la promoción de una alimentación saludable, y fue destacado favorablemente por la Tribuna
Ecuatoriana del Consumidor.
A su vez, Reino Unido cuenta con un etiquetado de
este tipo, el cual permitió comprobar que este sistema,
al tornar sencilla la visualización por parte del consumidor, les brinda información adecuada e inmediata.
En aquel país, este sistema de etiquetado ha sido
enérgicamente apoyado por la British Medical Association, Consumers International y otras organizaciones
de consumidores de todo el mundo, no sólo por su gran
eficiencia, sino también por su claro sentido práctico:
sirve realmente al objetivo de alertar a los individuos
acerca de alimentos que en exceso pueden resultar
perjudiciales para la salud, al tiempo que es un instrumento que posibilita establecer rápidas comparaciones.
Si bien, como señalamos, estas experiencias han
resultado exitosas, en ciertos casos se observó que resultaba confuso proporcionar un punto de comparación
para cada ingrediente y nivel de nutriente (alto, medio,
bajo); por lo cual consideramos que la información
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integrada de los mismos en un solo logo diferenciada
por color haría más simple aún su interpretación.
Optar por un símbolo que describa gráficamente el
nivel de los nutrientes en forma integrada, a través de
colores tipo semáforo, hace al consumidor responsable y consciente de su compra, no sólo valiéndose del
aporte nutritivo del producto, sino por tener el poder
de decidir entre marca, costo y beneficio.
Así, el hecho de considerar que los alimentos llevan
un logo de acceso saludable, sienta bases en reducir el
consumo de grasas, azúcares y sodio, generando conciencia crítica al momento de decidir qué comer. De tal
forma, se elige el producto no sólo por el valor nutritivo
del alimento sino también el costo-beneficio del mismo.
El presente proyecto se inscribe en línea con el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales,1 el cual, en su artículo 11, establece que
“Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en el
libre consentimiento”.
A su vez, se vincula con las recomendaciones establecidas en la Carta de Ottawa en 1986, adoptada en la
Conferencia Internacional de Promoción de la Salud,
en la cual se insta a los países signatarios a establecer
un compromiso a favor de la promoción de la salud, a
través de la adopción de políticas públicas saludables
con componentes tales como la legislación, medidas
fiscales, entre otras; comprometiéndose a oponerse a las
presiones que se ejerzan para favorecer los alimentos
procesados dañinos, los medios y condiciones de vida
malsanos y la mala nutrición.
Por otra parte, se inscribe en el marco de la Estrategia
Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física
y Salud aprobada por los países miembros de la Organización Mundial de la Salud en mayo de 2004, durante
la 57° asamblea mundial. Esta estrategia alienta a que la
empresa privada “adopte prácticas de comercialización
responsables, en particular con respecto a la promoción
y la comercialización de alimentos con alto contenido
de grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres
o sal, especialmente los dirigidos a los niños”.
A su vez, el proyecto atiende a lo estipulado en el
artículo 42 de la Constitución Nacional de la República Argentina, el cual afirma que “los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información
1. El artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución
Nacional le otorga jerarquía constitucional a los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos.

adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumidores y de usuarios”.
Además, reconoce su origen en la ley número 24.240
de defensa del consumidor y sus modificatorias. El
capítulo II del citado texto refiere a la información al
consumidor y protección de su salud. La ley, a su vez,
establece el deber de informar al consumidor en lo
atinente a las características esenciales del producto;
y en su artículo 4° señala que esta información debe
ser cierta, clara y detallada. Finalmente, en el artículo
5° de la ley, referente a la protección al consumidor, se
establece una protección expresa a la salud o integridad
física de los consumidores y usuarios.
Finalmente, este proyecto intenta también acompañar los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de
Salud de la Nación, desde la Dirección de Promoción
de la Salud y Control de las Enfermedades No Transmisibles, creada en noviembre de 2009, el cual a través
de iniciativas como el Plan Argentina Saludable, o las
estrategias: “Menos sal, más vida” y “Argentina 2014
Libre de Grasas Trans”, trabaja en la promoción de la
salud sobre enfermedades no transmisibles que son
responsables en nuestro país de más del 60 % de las
muertes y del 50 % de los años de vida perdidos por
muerte prematura.
El sendero del empoderamiento de los consumidores
como actores prioritarios en la industria de alimentos y
bebidas es largo y sinuoso. El presente proyecto, que
puede ser complementado por futuros aportes que se
inscriban en la problemática, sin dudas significará un
gran avance para que el horizonte que todos deseamos, esto es, brindarles las mejores herramientas a los
ciudadanos como consumidores, se cumpla de forma
efectiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.376/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatorio detallar en la carta de
las cadenas de restaurantes la cantidad de calorías y
distribución de macronutrientes que posee cada menú
ofrecido. Por otro lado, deberán presentarse en el
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encabezado de la misma las recomendaciones para un
adulto tipo de las calorías y distribución de macronutrientes necesarias para cubrir un desayuno/merienda
y almuerzo/cena; contemplando para estas últimas dos
opciones de distribución de macronutrientes que se
correspondan con una alimentación saludable.
Art. 2º – Deberán ofrecer lo dispuesto en el artículo 1º:
a) Restaurantes en cadena: dos o más negocios
que se abran bajo el mismo nombre y tengan
afiliación a una marca y en el cual la gerencia
y los sistemas operados son una réplica de las
demás unidades de la cadena;
b) Restaurantes de franquicia: aquellos que tienen
un acuerdo legal por medio del cual el dueño
concede los derechos o privilegios a otra
persona para vender los productos o servicios
bajo las condiciones específicas del sistema
acordado.
Art. 3º – La obligación expresada en el artículo 1º
de la presente ley regirá también para las empresas de
transporte aéreo, terrestre y acuático que incluyen en
sus tarifas el servicio de alimentos a bordo.
Art. 4° – El órgano de aplicación que el Poder
Ejecutivo considere será quien determine el régimen
sancionatorio a aplicar en caso del incumplimiento de
la presente norma.
Art. 5° – Los restaurantes tienen un plazo de 90
(noventa) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para dar cumplimiento de
lo normado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar a
la sociedad posibilidades concretas de libre elección
sobre cómo alimentarse.
La calidad nutricional de los alimentos significa
una fuente de preocupación, no sólo en nuestro país,
sino también en todo el mundo. La modificación de
los hábitos de las personas, impuestos por un conjunto
de elementos como la vida urbana, la publicidad y la
industria generó que se incrementen los estímulos al
consumo de alimentos y bebidas que configuran una
dieta escasamente variada y claramente desequilibrada,
con notorias consecuencias en la salud. El horizonte,
entonces, es que las personas puedan decidir abstenerse
de la ingesta de un alimento si conocen que tiene un
alto contenido calórico.
Los reconocidos avances que han experimentado
las ciencias de la alimentación y de la nutrición en
las últimas décadas traslucen la importancia que tiene
llevar a cabo una alimentación adecuada como una de
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las mejores herramientas para promover la salud y el
bienestar físico y emocional.
Aunque los consumidores pueden hallar las calorías y otra información nutricional en la etiqueta de
información nutricional de la mayoría de los alimentos
envasados y las bebidas que adquieren en los negocios
comerciales, generalmente este tipo de etiquetado no
está disponible en los restaurantes.
Entre las experiencias internacionales más recientes
que adoptaron este diagnóstico, la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA,
por sus siglas en inglés) desarrolló nuevas reglas de
etiquetado entre las que sobresale la obligación de incluir el número de calorías en el menú de restaurantes,
ámbito especialmente útil para los consumidores.
El informe sobre la salud en el mundo 20021 muestra
que, entre los factores de riesgo responsables de la morbilidad y mortalidad se destacan la alimentación poco
saludable y la falta de actividad física, lo que conlleva a
un aumento de las enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales se encuentran la hipertensión arterial,
el sobrepeso u obesidad, entre otras, y la falta de actividad física. Las investigaciones recientes recomiendan
metas en materia de ingesta de nutrientes y actividad
física para prevenir las principales enfermedades no
transmisibles. El Estado debe cumplir un rol clave para
generar un entorno que propenda a potenciar cambios
en el comportamiento alimenticio de las personas,
adoptando posiciones receptivas a la alimentación saludable. En definitiva, debe disponer de medidas para
lograr cambios duraderos en la salud pública.
Igualmente, para lograr el pleno derecho a la alimentación, no debe soslayarse la responsabilidad que, en
el mejoramiento de la situación actual, les cabe a las
empresas, las cuales puedan generar conciencia a través
de sus políticas respecto a la problemática en cuestión.
Si bien muchos restaurantes muestran la información
calórica, lo hacen de una manera que no es fácilmente
visible cuando los clientes realizan sus pedidos. Si se generan las instancias para que esto no ocurra, los clientes
observarán la información en el momento en que hacen
su selección, reduciendo la probabilidad de subestimar
el contenido calórico de los alimentos que ordenarán.
Además, los ciudadanos tienen derecho a recibir una
información precisa, estandarizada y comprensible sobre el contenido calórico de los productos alimenticios,
lo cual les permitirá adoptar decisiones favorables al
mejoramiento de sus condiciones de salud. Así queda
establecido por medio de la ley número 24.240 de
defensa del consumidor y sus modificatorias, que
establece, entre otras cuestiones, el deber de informar
al consumidor en lo atinente a las características del
producto y que esta información debe ser cierta, clara
y detallada, al tiempo que establece una protección
1 Pueden analizarse sus aportes en el presente documento: http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/
eb11344/strategy_spanish_web.pdf?ua=1
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expresa a la salud o integridad física de los consumidores y usuarios.
En la misma línea se expresa el artículo 42 de la
Constitución Nacional de la República Argentina, al
afirmar que las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos y a la educación para el consumo.
Cabe destacar que este proyecto intenta acompañar
los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de
Salud de la Nación, el cual a través de diversas iniciativas trabaja en la promoción de la salud atacando a
las enfermedades no transmisibles que representan en
la Argentina más de la mitad de las muertes y la mitad
de los años de vida perdidos por muerte prematura.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen sancionando el presente proyecto de ley.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.377/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Semana
Mundial de Sensibilización sobre los Antibióticos, promovida por la Organización Mundial de la Salud, que
se celebrará del 16 al 22 de noviembre del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
promueve la realización de la I Semana Mundial de
Sensibilización sobre los Antibióticos, la cual tendrá
lugar los días 16 al 22 de noviembre de 2015.
La campaña tiene por objeto fomentar la sensibilización sobre la resistencia mundial a los antibióticos y
alentar las mejores prácticas entre el público en general,
los profesionales de la salud y las instancias normativas
para evitar que la resistencia a los antibióticos siga
manifestándose y propagándose.
En la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada
en mayo de este año, se aprobó un plan de acción
mundial para afrontar el creciente problema de la
resistencia a los antibióticos y otros medicamentos
antimicrobianos. Siendo uno de los objetivos fundamentales del mencionado plan mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a
los antimicrobianos mediante programas eficaces de
comunicación, educación y capacitación.
La resistencia a los antimicrobianos es la resistencia
de un microorganismo a un medicamento antimicrobiano al que originalmente era vulnerable. Los organismos
resistentes (bacterias, hongos, virus y algunos parásitos)

pueden resistir ataques de medicamentos antimicrobianos tales como antibióticos, fungicidas, antivirales y
antipalúdicos, de tal forma que los tratamientos convencionales se vuelven ineficaces y las infecciones persisten,
lo que incrementa el riesgo de propagación.
El motivo de la preocupación mundial radica en que
están propagando nuevos mecanismos de resistencia
que desafían la capacidad para tratar las enfermedades
infecciosas habituales causando muertes y discapacidades cuando, hasta hace poco, podían tratarse para
permitir que las personas afectas siguieran su vida con
normalidad. Con el tiempo si no se dispone de antiinfecciosos eficaces, muchos tratamientos médicos de
referencia estarán condenados al fracaso o acarrearán
riesgos muy importantes.
Con frecuencia, las infecciones causadas por microorganismos resistentes no responden al tratamiento
ordinario, lo que da lugar a una enfermedad prolongada
y a mayor riesgo de defunción.
El lema de la campaña, “Antibióticos: manejar con
cuidado”, trata de plasmar el mensaje global, a saber,
que los antibióticos son un recurso de gran valor que
debe conservarse. Deben utilizarse para tratar las infecciones bacterianas solamente cuando los recete un
profesional de la salud debidamente autorizado. Los
antibióticos jamás deben compartirse, el tratamiento
recetado debe completarse íntegramente y no se deben
guardar para el futuro los antibióticos que sobren.
La Organización Mundial de la Salud incita a todos
los Estados miembros y a los asociados para la salud
a unirse a la campaña y ayudar a fomentar la sensibilización sobre este problema.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.378/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de XX Congreso
Argentino de Nutrición, que se celebrará del 25 al 27
de noviembre del corriente año en la ciudad de Mar
del Plata.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) organizará el XX Congreso Argentino de Nutrición, a
realizarse entre los días 25 y 27 de noviembre de 2015.
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En esta nueva edición el lema del mismo será “Las
ciencias de la nutrición, camino para un mundo sustentable”. El programa se desarrollará a través de los
siguientes ejes:
La nutrición clínica como espacio de prevención y
tratamiento.
Seguridad y sustentabilidad nutricional.
Investigación y educación en las ciencias de la
nutrición.
Hacia alimentos seguros, saludables y sustentables.
Esta actividad científica se enmarca en el camino que
nos guía hacia el futuro XXI Congreso Internacional de
Nutrición, que se desarrollará en la Ciudad de Buenos
Aires en octubre de 2017.
Como novedad este año, la Sociedad Argentina de
Nutrición celebrará su evento científico más importante
con el desafío de involucrar la tecnología a sus actividades. Se contará con una aplicación para dispositivos
móviles que permitirá acceder a la información detallada
del congreso y organizarla de una manera interactiva.
Señor presidente, en un país donde aumentan los
factores de riesgo y los índices de sobrepeso y obesidad continúan creciendo considero que la ciencia de la
nutrición juega un papel fundamental.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.379/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante el
organismo que corresponda, informe sobre los siguientes aspectos de la estimación de los niveles de pobreza
e indigencia de los últimos años y otras cuestiones
relacionadas con la actividad del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
A saber:
1. Presente la estimación de los niveles de pobreza
e indigencia del primer semestre de 2015 que se desprenden del cálculo de la canasta básica alimentaria y
la canasta básica total utilizando la antigua metodología
del IPC.
2. Presente el nivel de ingresos promedio de los
hogares para el primer semestre de 2015 de acuerdo
a la última encuesta permanente de hogares (EPH)
(total y para cada uno de los 31 aglomerados urbanos
relevados).
3. Presente la composición y valorización de la
canasta básica alimentaria y la canasta básica total
vigente hasta agosto de 2015 para el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto de las regiones del
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país con precios medios de la nueva canasta incluida
en el IPCNU. Período enero de 2014-agosto de 2015.
4. Desarrolle los motivos por los cuales no se cumplió con el cronograma oficial de publicación propuesto
por el INDEC en relación a los indicadores de pobreza
e indigencia.
5. Desarrolle la metodología planteada por el
organismo entre 2011 y comienzos de 2015 para la
estimación de un índice multidimensional de pobreza.
6. Explique las diferencias fundamentales entre el
índice referido en la pregunta anterior y la medición
efectuada por el organismo hasta 2013 mediante canastas de bienes y servicios.
7. Explique cuál fue el rol y el grado de participación
de la dirección de la encuesta permanente de hogares
(EPH) en la elaboración del referido índice multidimensional de pobreza.
8. Describa los objetivos y perfiles de los recursos
humanos involucrados en el grupo de trabajo innovación metodológica para la estimación de la pobreza
según el enfoque multidimensional de la pobreza.
9. Detalle con qué organismos internacionales y bajo
qué términos se está trabajando para la adaptación de
las metodologías de cálculo de índices de precios.
10. Desarrolle las principales conclusiones del encuentro del INDEC con ISTAT (Italia), de octubre de 2013,
referido al estudio de los aspectos metodológicos relativos
a los nuevos abordajes para el cálculo de la pobreza.
11. Determine, según el índice multidimensional de
pobreza desarrollado, qué proporción de hogares tenía
al menos una condición de pobreza en 2012 y durante
el primer semestre de 2015.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Incluso previo a que en 2013 el INDEC dejara de
hacer públicos los datos oficiales de la pobreza e indigencia, la calidad de su medición se había instalado como
un tema en la agenda económica. Entre las explicaciones
de diferentes funcionarios del gobierno suele repetirse
sin mucho reparo que la pobreza medida por ingresos no
incluye otros factores estructurales que reflejan mejoras
en las condiciones de vida no directamente vinculadas
con el ingreso. En otros términos, que debido a que son
indicadores insuficientes, el gobierno decidió de manera
unilateral no informar más a la sociedad cuáles son los
valores de referencia para la línea de la indigencia, entendidos como el monto mínimo que necesita una familia
para cubrir sus necesidades alimentarias, ni para la línea
de la pobreza, como el monto mínimo para cubrir una
canasta de necesidades básicas.
No obstante ello, cabe repasar cuáles eran los valores
al primer semestre de 2013, según la última información publicada por el INDEC. Según el organismo,
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en ese entonces, un hogar tipo de dos adultos y dos
niños necesitaba $ 1.679,36 por mes para no caer en la
pobreza y unos $ 731,04 para no caer en la indigencia.
De esta manera, se requería la irrisoria suma de sólo
$ 6,09 diarios por persona para cubrir las necesidades
alimentarias mínimas.
A partir de estos cuestionables valores, dicho informe reflejaba entonces que la proporción de hogares
bajo la línea de pobreza en la Argentina era del 3,7 %
mientras que el 4,7 % de las personas se encontraban
en tal situación. En términos comparados, siguiendo
similar metodología, de acuerdo con el banco de datos
de la OCDE, Islandia poseía a mediados de 2011 una
tasa de pobreza del 5,9 %; República Checa, 5,91 %;
Dinamarca, 6 %; Finlandia, 7,5 % y Noruega, 7,71 %,
mientras que en la mitad de la lista se encontraban
Suiza (10,2 %) y Canadá (11,7 %). De esta manera,
según el relato del gobierno, la Argentina se convertía
en uno de los países con menor nivel de pobreza del
mundo, incluso entre los países desarrollados.
El problema principal ha sido que el INDEC utilizó
para la estimación las valorizaciones de su canasta
básica total y canasta básica alimentaria a partir de sus
estadísticas de precios. Esto llevó a que la encuesta
permanente de hogares, fuente de donde se deriva la
información para los cálculos, determinara que de 31
aglomerados urbanos técnicamente no hubiera indigencia en Cuyo, en parte del Noroeste Argentino y en
el Gran La Plata. Las cifras más bajas correspondían
a Jujuy-Palpalá, La Rioja y Salta, donde la indigencia
afectaba sólo al 0,4 %, 0,3 % y 0,4 % de los hogares
respectivamente y menos del 0,3 % de la población de
los respectivos bloques urbanos. En el Gran Mendoza,
el Gran San Juan y San Luis-en El Chorrillo era del
0,6 %–, mientras que en el Gran La Plata sólo 0,8 %.
En este contexto, la referencia por parte de la presidente Cristina Fernández de Kirchner ante la oficina de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hace unos meses, de una tasa de pobreza en la
Argentina inferior al 5 % resulta lamentable en términos
de posicionamiento y credibilidad del Estado nacional
para su población y frente a los foros internacionales.
Estos guarismos cuentan con –al menos– dos elementos que requieren aclaración por parte del Poder
Ejecutivo. En primer lugar, la medición se basa en
la metodología criticada por el propio gobierno que
observa de manera exclusiva la estimación de ingresos
de los hogares y las personas en relación al valor de la
canasta básica alimentaria y de la canasta básica. Las
políticas de combate contra la pobreza a lo largo de
los últimos 12 años se han basado prácticamente en su
totalidad en las mejoras de ingresos de los hogares de
manera directa –por ejemplo, a través de la asignación
universal por hijo– o de manera indirecta a través de
subsidios. La realidad cotidiana muestra que, debido
a la baja inversión en infraestructura, los elementos
estructurales que hacen a la pobreza no han mejorado
en más de una década y que las condiciones de vivienda
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empeoraron así como los servicios de educación, salud
y seguridad. A partir de ello, si se agregan los factores
estructurales en la medición de la pobreza, su resultado
sólo puede dar peor.
En segundo lugar, la referencia es anacrónica ya que
los datos de pobreza e indigencia no se conocen desde
2013, momento a partir del cual la economía global
ha ralentizado su crecimiento incluyendo por primera
vez en muchos años una caída considerable de precios
de materias primas. Considerar que la Argentina no se
ha visto afectada en ningún sentido por este fenómeno
es, por lo menos, ambicioso. El país cuenta desde
hace cuatro años con serias dificultades para crecer y
para generar empleo más allá del que se deriva de un
sector público sobredimensionado. Incluso el mismo
INDEC ha reconocido que la Argentina ha atravesado
un período recesivo con alta inflación lo cual, incluso,
en las economías del mundo con mayor presencia del
Estado en materia social suele dar como resultado un
crecimiento de la pobreza.
Según trascendió en estos días, el INDEC trabajó
entre 2011 y principios de este año en un nuevo índice multidimensional para medir la pobreza, pero fue
abandonado porque desde la Presidencia de la Nación
y el Ministerio de Economía se decidió que los valores
resultantes para 2012 no trascendieran por sus efectos
políticos. Según el enfoque multidimensional, que
mide distintas variables como nivel educativo, acceso
a los servicios y calidad de la vivienda, el equipo de
trabajo innovación metodológica del INDEC llegó a
la conclusión de que en 2012 el 39 % de los hogares
estaba bajo la línea de pobreza mientras que tomando
sólo los ingresos de los hogares, dicho porcentaje era
del 25,8 %. Ambas cifras se encuentran en línea con lo
relevado por el observatorio social de la Universidad
Católica Argentina que, sin embargo, es duramente
cuestionado desde el oficialismo.
Desde entonces hablar sobre el nivel de pobreza en la
Argentina se ha convertido en un tema “tabú” tal como
lo fue en su momento hablar sobre el nivel de inflación.
El argumento de los “problemas de empalme de series”
del entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para
no dar cifras concretas sobre la pobreza en el marco de
su segunda visita al Senado de la Nación en 2014; el
supuesto desconocimiento del ministro de Economía,
Axel Kicillof, de la cantidad de pobres para evitar su
estigmatización; las dificultades técnicas insuperables
para la estimación de los valores, manifestadas por el
director del INDEC, Norberto Iztcovich, entre otras
excusas, no hacen más que preguntarnos cuál es la
realidad que observan los principales referentes del
gobierno sobre la cuestión. Más recientemente, el
actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió
la afirmación de la primera mandataria ante la FAO
afirmando que “el Estado no está para contar pobres”.
Si el Estado no está para contar pobres cabe preguntarse entonces por qué motivo se dan a conocer cifras
anacrónicas basadas en metodologías supuestamente
obsoletas y por qué motivo se aceptan premios de
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organismos internacionales basados en sus propios
datos distorsionados. Si la Argentina ha erradicado la
pobreza, tal como afirmó Jorge Capitanich en su momento, cabe preguntarse por qué 1.800 niños qom han
fallecido en los últimos 4 años a causa de este flagelo,
según él mismo admitió hace menos de un mes.
Todo parece indicar que cuando las estimaciones
distorsionadas del nivel de inflación comenzaron a
afectar el cálculo de otras variables, el gobierno se vio
en la necesidad de prolongar la distorsión a los indicadores de pobreza y la indigencia. En este contexto,
desde el Ministerio de Economía se empezó a hablar
de la mejora en el índice de Gini para destacar mejoras
en las condiciones de vida. Pero, como ese índice no
es una medición de la pobreza sino de la desigualdad,
el mismo puede haber mejorado y aun así no haberse
modificado las condiciones estructurales de pobreza.
No presentar públicamente valores creíbles de pobreza e indigencia representa un perjuicio no sólo para la
sociedad sino también para el propio gobierno llevando
a la creciente convicción de que Cristina Fernández de
Kirchner termina su segundo mandato como presidente
con niveles de pobreza comparables con la década
del noventa y ocultando los escasos resultados de su
gestión en materia social.
En definitiva, se solicita al Poder Ejecutivo, mediante el organismo que corresponda, dé a conocer
cuáles son los indicadores reales de pobreza e indigencia bajo la metodología tradicional y la del índice
multidimensional desarrollado entre 2011 y 2015.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.380/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe las
razones por las cuales la primera mandataria, Cristina
Fernández de Kirchner, en su discurso en el 70° período
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, llevado a cabo en la sede del organismo en
Nueva York (EE.UU.) el 28 de septiembre de 2015, no
efectuó mención alguna a la reivindicación argentina
sobre el reclamo de soberanía de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 50 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas resolviera llamar a la Argentina y al Reino
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Unido a iniciar negociaciones sobre la soberanía de
las islas Malvinas, la señora presidente de la Nación
omitió la reivindicación formal en su discurso del 28
de septiembre de 2015 en ese organismo internacional.
El triunfo diplomático de la resolución 2.065, conseguido durante la presidencia de Arturo Illia, es la
base jurídica en la que se asientan las demandas de los
representantes argentinos todos los años. Los que han
sido, desde 1965, insistentes reclamos frente al mundo.
Sin embargo, en la 70ª Asamblea General se manifestaron solidarios con las reivindicaciones argentinas
los presidentes de Bolivia, Evo Morales, quien demandó las islas como latinoamericanas, y de Cuba, Raúl
Castro, que explicitó también a las islas Georgias y
Sandwich del Sur en su intervención.
Horas antes del encuentro en Nueva York, curiosamente el secretario de Asuntos Relativos a las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, Daniel Filmus,
difundió por la agencia nacional de noticias Télam que
“el gobierno viene reclamando de forma ininterrumpida
desde 2003 que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y este año de forma particular porque se
cumplen 50 años de la resolución del organismo que
instó a los dos países a que se sienten a negociar para
resolver el diferendo territorial”.
Por primera vez en sus ocho participaciones, Cristina Fernández Kirchner no habló de las Malvinas ante
la asamblea general. Si bien desde el atril del órgano
deliberativo, de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas atacó a diplomáticos,
despotricó contra los fondos buitre y acusó a otros jefes
de Estado de hacer la vista gorda a los que financian el
terrorismo del Estado Islámico, entre otras cuestiones
coyunturales, no hizo referencia a la cuestión Malvinas
quebrando una tradición y una lucha que supera en
mucho cualquier partidismo.
Sin lugar a dudas, la explicación del canciller Héctor
Timerman, quien el martes 29 de septiembre atribuyó
a “falta de tiempo” la no inclusión del reclamo en el
discurso, no satisface ya que la mandataria hizo uso el
doble de lo indicado en el reglamento del organismo.
El 16 de diciembre de 1965, las 108 delegaciones
presentes en la Asamblea General coincidieron en la
resolución 2.065, que establece que la disputa debe
resolverse tomando en consideración los intereses
de los habitantes del archipiélago, dando pie así a las
negociaciones entre la Argentina y Reino Unido sobre
la soberanía de las islas.
Desde 1994, la Constitución Nacional, en su disposición transitoria primera establece un mandato claro
y preciso respecto de Malvinas determinando como
objetivo permanente e irrenunciable la recuperación
de los territorios. Textualmente, indica: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
por ser parte integrante del territorio nacional. La
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recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus
habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
Cabe destacar, incluso, que la Argentina lleva adelante una rutina de acciones diplomáticas sobre Malvinas. Entre las más importantes se destaca la solicitud
recurrente de inicio de las negociaciones con el Reino
Unido conforme la resolución de 1964.
La cuestión Malvinas, como se ha debatido en cantidad de sesiones de este cuerpo, es irrenunciable para
la Argentina. Por tal motivo, debe ser una política de
Estado central la construcción de logros duraderos,
descartando especulaciones electoralistas o partidarias. Las acciones diplomáticas deben mantenerse y
con creatividad deben tener como objetivo el diálogo
con el Reino Unido, así como la difusión de los títulos
de la Argentina, tanto históricos cómo jurídicos, en la
disputa, cumpliendo con el mandato constitucional.
En definitiva, se hace imprescindible conocer por
qué la presidente de la Nación en su última participación en la ONU, omitió la reivindicación formal de los
derechos argentinos sobre las islas conforme la práctica
y el mandato constitucional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.381/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en los términos de la ley
22.351, la Reserva Nacional Estuario del Río Negro
Barranca Sur, ubicada en la zona de la desembocadura
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del río Negro en el océano Atlántico y primer tramo
de la costa con acantilados denominada Barranca Sur.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover el desarrollo económico y social de
forma ambientalmente sustentable de manera
que contribuya a mejorar la calidad de vida de
la población;
b) Conservar la diversidad de ambientes que
convierten a esta zona en un humedal de excepcional importancia para la Patagonia argentina;
c) Conservar los valores, funciones y servicios
ambientales del humedal y zona de influencia
(provisión de agua, recarga de acuíferos, protección contra la erosión de costas y suelos,
retención de sustancias tóxicas, retención y
generación de nutrientes y otros);
d) Contribuir a la conservación de mamíferos
marinos, en particular de la población más austral del delfín del río de la Plata o franciscana
(Pontoporia blainvillei), junto a una importante
población de toninas;
e) Conservar un sitio importante de desove y
cría de especies acuáticas (peces, crustáceos,
moluscos);
f) Conservar in situ la diversidad de especies
presentes en la zona de marismas, costa, mar,
monte y los ambientes de los que dependen;
g) Contribuir a la conservación del ecosistema
del monte;
h) Conservar el patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico presente en el área.
Art. 3º – Son sus límites provisorios hasta la elaboración del plan maestro, los determinados por las
coordenadas en el Sistema Gauss Krüger WGS 1984,
que como Anexo I.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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ANEXO I
Coordenadas Sistema Gauss Krüger WGS 1984
Zona Núcleo 1: Isla Villarino
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3765890,1198 5463047,8030

26

3768314,8115 5454397,2781

2

3765294,4964 5462843,7810

27

3768591,4525 5454274,1529

3

3765327,6211 5462750,8253

28

3768741,0759 5454221,9840

4

3765345,2237 5462701,5854

29

3769025,1926 5454057,4621

5

3765390,3624 5462667,0564

30

3769157,5932 5453970,5975

6

3765496,8047 5462573,7827

31

3769292,8921 5453811,0528

7

3765523,6316 5462509,3645

32

3769508,1349 5453620,2101

8

3765534,8040 5462448,6668

33

3769894,4237 5452971,0803

9

3765545,3080 5462210,8904

34

3770184,6939 5452854,2438

10

3765596,2406 5462081,2060

36

3770561,4083 5452919,5541

11

3765727,3114 5461699,3292

38

3770793,3066 5453084,5397

12

3765972,6852 5461275,4263

39

3770860,8637 5453258,4640

13

3765999,6116 5460225,4805

40

3770387,4034 5453569,3141

14

3766035,8952 5460051,6828

41

3770089,3601 5453886,2795

15

3766181,0222 5459608,1309

42

3769959,4481 5454471,4458

Zona Núcleo 1: Isla Villarino
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

16

3766250,9883 5459400,1790

43

3769882,5438 5455179,0183

17

3766333,2809 5459097,3949

44

3769663,4230 5455921,2745

18

3766331,0285 5458479,4623

45

3769458,9457 5456808,3622

19

3766314,1770 5457869,2834

46

3769139,0005 5458237,0858

20

3766577,8660 5457343,3920

47

3768733,2180 5458790,5121

21

3766827,3726 5456610,8261

48

3768034,4695 5459724,8366

22

3767211,6318 5455673,8523

49

3767306,4316 5460853,8172

23

3767412,8995 5455285,0697

50

3766688,8747 5462117,5073

24

3767868,3348 5454708,6873

51

3765890,1198 5463047,8030

25

3768130,9734 5454508,3617
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Zona Núcleo 2: Barranca Sur
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3765856,0072 5450121,7249

17

3756072,1384 5446053,9864

2

3765725,4360 5450322,5812

18

3757379,3466 5446473,6034

3

3765350,2663 5450555,0926

19

3759144,3656 5447199,8575

4

3763468,6575 5449563,1027

20

3760761,0759 5447565,8322

5

3761593,7858 5448638,5343

21

3761982,1135 5448000,5801

6

3758862,8464 5447795,4855

22

3763471,0903 5448799,2295

7

3757365,4916 5447379,7278

23

3764209,5414 5449278,5544

8

3756024,1318 5446825,2426

24

3764491,2651 5449454,9859

9

3753947,9499 5446254,5507

25

3764814,4226 5449622,9850

10

3751866,9653 5445352,9176

26

3765121,8598 5449773,8065

11

3750875,3556 5444302,3648

27

3765305,1852 5449849,3301

12

3751281,5701 5443911,0424

28

3765443,0269 5449889,9094

13

3751942,7355 5444633,2846

29

3765579,6571 5449932,7369

14

3752931,6245 5445087,7101

30

3765735,6607 5450005,3837

15

3754229,3191 5445639,3942

31

3765838,6834 5450082,0969

16

3755325,5539 5445889,4659

32

3765856,0072 5450121,7249

Corredor 1: Del Monte o Continental
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3765294,4964 5462843,7810

11

3766026,3036 5453225,4329

2

3760785,0397 5459931,0879

12

3764548,7676 5456917,9939

3

3755666,2136 5456417,2584

13

3765999,6116 5460225,4805

4

3758181,5633 5454628,6553

14

3765972,6852 5461275,4263

5

3760540,7570 5452457,9679

15

3765727,3114 5461699,3292

6

3761593,7858 5448638,5343

16

3765545,3080 5462210,8904

7

3763962,9092 5449822,9695

17

3765534,8040 5462448,6668

Corredor 1: Del Monte o Continental
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

8

3765350,2663 5450555,0926

18

3765496,8047 5462573,7827

9

3765810,2581 5451343,0159

19

3765345,2237 5462701,5854

10

3766560,3256 5452708,6906

20

3765294,4964 5462843,7810
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Reunión 9ª

Corredor 2: Marino Costero
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3764491,2651 5449454,9859

18

3771968,2870 5452611,8901

2

3763471,0903 5448799,2295

19

3770860,8637 5453258,4640

3

3761982,1135 5448000,5801

20

3770793,3066 5453084,5397

4

3760761,0759 5447565,8322

21

3770561,4083 5452919,5541

5

3759144,3656 5447199,8575

22

3770184,6939 5452854,2438

6

3757379,3466 5446473,6034

23

3769894,4237 5452971,0803

7

3756072,1384 5446053,9864

24

3770486,0014 5450988,5729

8

3755325,5539 5445889,4659

25

3769167,2517 5449950,0087

9

3754229,3191 5445639,3942

26

3767333,1369 5449095,6342

10

3752931,6245 5445087,7101

27

3765856,0072 5450121,7249

11

3751942,7355 5444633,2846

28

3765838,6834 5450082,0969

12

3751281,5701 5443911,0424

29

3765735,6607 5450005,3837

13

3755511,0550 5438179,5028

30

3765579,6571 5449932,7369

14

3772165,7525 5444739,6740

31

3765305,1852 5449849,3301

15

3775921,4063 5449159,6579

32

3764814,4226 5449622,9850

16

3774887,9467 5450733,1238

33

3764491,2651 5449454,9859

17

3773131,8872 5452002,1846

María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estuario es la desembocadura de un río en el mar,
que generalmente se presenta como profunda y amplia
debido a las mareas que tienen allí gran amplitud. Suele
tener forma de embudo ensanchado con playas a ambos
lados con vegetación característica que soporta tanto
el agua dulce como la entrada de agua salada del mar.
La confluencia de agua dulce proveniente del curso
fluvial con aguas salinas aportadas por las mareas
genera una riqueza inusual de nutrientes.
La desembocadura del río Negro, de características
únicas, conforma uno de los pocos estuarios patagónicos.
El río Negro desemboca en el océano Atlántico conformando un estuario y un complejo sistema generado
por la interacción del régimen fluvial y el oceánico;
estuario con marismas asociadas –como la isla Villarino–, con sus contiguas costas marítimas medanosas y
acantiladas y su entorno continental perteneciente a la
formación fitogeográfica de monte.
Debido al clima cálido en verano a subtemplado
en invierno, los vientos del cuadrante oeste y las fre-

cuentes sudestadas, al aire seco y lluvias de doscientos
cincuenta (250) milímetros anuales, su extensa marisma y sus zonas aledañas, es el hábitat con la más alta
biodiversidad de la costa Nordeste de la Patagonia.
Entre los rasgos que caracterizan a la porción final
del estuario del río Negro y su zona de influencia, se
pueden resaltar:
a) Posee gran diversidad de ambientes en una
pequeña superficie, lo que genera una excepcional
biodiversidad;
b) Brinda importantes servicios para la población
humana residente y la turística veraniega, como la
provisión de agua a la villa turística El Cóndor, la
protección contra la erosión que brinda la vegetación
(dunas, monte), retención de sustancias tóxicas (ácidos
húmicos, cangrejal de la marisma), retención y generación de nutrientes (marisma y monte);
c) Es un sitio de importancia para cetáceos que incluye la población más austral del delfín del río de la
Plata o franciscana, junto a una importante población
residente de toninas;
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d) Es sitio de desove y cría de importante fauna
ictícola, por ejemplo, corvina rubia, corvina negra,
lenguado, pejerrey, lisas, tiburón gatopardo y tiburón
vitamínico, entre otras;
e) Es un área importante para la conservación de
las aves, de carácter prioritario para la región patagónica. Cuenta con 164 especies de aves, entre las que
incluye nueve (9) especies globalmente amenazadas
(loica pampeana, cardenal amarillo, cauquén colorado,
flamenco austral, gaviota cangrejera, ñandú, pingüino
patagónico, albatros ceja negra, petrel gigante común);
f) Cuenta con una colonia mixta de aves en los acantilados de El Cóndor (Barranca Sur);
g) Sitio de alta riqueza de pisadas fósiles;
h) Se encuentran presentes en cercanías del Faro Río
Negro y la zona de isla Villarino sitios arqueológicos
correspondientes a ocupaciones prehispánicas.
Todas estas características, en conjunción con las
constantes y progresivas amenazas sufridas (modificación del régimen del río por la construcción de embalses
en la alta cuenca, loteos y urbanización crecientes sin
adecuada planificación integral, desmonte, incendios y
quema, construcción de bajadas a lo largo de los acantilados y la consecuente erosión, introducción de especies
invasoras, etcétera), han generado que una multiplicidad
de actores a través de diferentes épocas hayan valorado
a este estuario como una posible reserva natural, y realizado diversos esfuerzos en este sentido.
El presente proyecto tiene como objetivo proteger el
estuario del río Negro y zonas de influencia. Como se
enunciara de manera breve con anterioridad, el área a
proteger cuenta con características especiales que la hacen
merecedora de la aplicación de este régimen particular.
Un extenso humedal, con una alta productividad
primaria, identifica la desembocadura del río Negro.
Este sector del estuario se caracteriza por bancos de
arena y una serie de islas e islotes bajos, con sectores
de marismas.
Este ambiente es vital y de él dependen las etapas
juveniles de varios peces y crustáceos, una amplia
diversidad de aves, residentes y migratorias, y es sitio
de alimentación de mamíferos acuáticos y terrestres,
anfibios y reptiles, así como de diversos grupos de
invertebrados.
Los acantilados activos presentes en el área, que en
su mayor parte corresponden a la formación río Negro,
constituyen un valioso ambiente de nidificación para
las aves de la región y algunos pequeños reptiles.
Se trata de un sistema de alta sensibilidad ecológica
debido a la complejidad de los procesos que allí se desarrollan y a la baja o nula capacidad de recuperación
ante impactos producidos por la actividad humana.
En cuanto a la presencia de mamíferos marinos, el
delfín franciscana es una de las especies de delfines
de río más pequeñas y amenazadas de Sudamérica,
y en esta zona concentra la población más austral del
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mundo, siendo el estuario una zona de refugio, reproducción y alimentación.
Asimismo, son frecuentes los avistajes de grandes
manadas de toninas o delfines de nariz de botella que se
alimentan cerca de la costa y se internan más de treinta
(30) km. en el río, así como lobos marinos de un pelo.
Ocasionalmente, se avistan en el mar ballenas francas australes y orcas.
En otro orden de cosas, la marisma es fundamental
y es el sostén de las cadenas alimentarias estuariales
y costeras de la región. Son esenciales para la integridad regional de comunidades terrestres y marinas.
Constituye un área vital para la alimentación, refugio,
reproducción y cría de peces y crustáceos.
Por ello, la zona de la desembocadura del río Negro
presenta una importante diversidad de peces, muchos
de los cuales tienen valor pesquero deportivo y/o
comercial (perca, pejerrey patagónico, corvinas, pescadilla, gatuzo, lenguados, etcétera).
Con relación a las aves, el estuario del río Negro y
zona aledaña cuenta con la mayor riqueza ornitológica
del nordeste de la Patagonia: ciento sesenta y cuatro
(164) especies correspondientes a cuarenta y cuatro
(44) familias.
Es de destacar la presencia regular de aves migratorias desde América del Norte (aguilucho langostero,
chorlos y playeros) que se alimentan en las marismas
del río Negro y zona del monte.
Pero quizás la característica ornitológica más destacada está en los acantilados de El Cóndor: allí se encuentra una gigantesca colonia mixta de aves terrestres
que ocupa los estratos correspondientes a las areniscas
de la formación río Negro.
Asimismo, la zona es desde hace tiempo famosa por
su riqueza en pisadas fósiles. Se trata de pisadas que
corresponden a aves y mamíferos ya extinguidos, que
recorrieron el área hace entre 7 y 4 millones de años.
Nuestra propuesta consiste en generar una reserva
natural que incluya el sector final del estuario del río
Negro, en la desembocadura del mismo, y el primer
tramo de la denominada Barranca Sur, en el sector de
acantilados. La creación de esta reserva es necesario y
posible y da el marco necesario para la conservación.
Requerirá reunir a todos los actores involucrados, tanto
públicos como privados, para planificar con conciencia
y conocimiento el destino sostenible de todas las especies que conforman una riquísima biodiversidad en
todo el estuario, las playas y los acantilados a proteger.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.382/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro El
silencio de las drogas del psicoanalista y escritor licenciado Luis Darío Salamone, profesional de reconocida
trayectoria en el tratamiento de las adicciones.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Darío Salamone es un psicólogo de reconocida trayectoria. Es licenciado en psicología, doctor en
psicología social, psicoanalista, miembro de la Escuela
de la Orientación Lacaniana (EOL) y la Asociación
Mundial de Psicoanálisis (AMP), codirector de TyA
(toxicomanías y alcoholismo) y asesor de Enlaces,
departamentos del Instituto Clínico de Buenos Aires,
y docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y el
Instituto Oscar Masotta. Asimismo, es profesor de la
maestría en clínica psicoanalítica del Instituto Clínico
de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor asociado del departamento y el máster
en psicoanálisis de la Universidad J. F. Kennedy. Es
autor de los libros El amor es vacío, Cuando la droga
falla, Alcohol, Tabaco y otros vicios, El silencio de las
drogas y de numerosos artículos publicados en libros,
revistas y periódicos.
El libro cuya declaración de interés pretende sancionarse es un significativo aporte respecto de una de
las problemáticas más importantes que enfrentamos
en esta época: la cuestión de las adicciones. En este
sentido, el libro analiza este tema bajo el marco del
capitalismo que empuja al consumo y planteando que
las drogas ocupan un lugar cada vez más importante
en nuestras sociedades. Esta obra brinda una perspectiva desde el psicoanálisis que difiere radicalmente de
otros abordajes. En ella se analizan desde diferentes
ópticas las causas inconscientes que llevan a un sujeto
a consumir y que no son perceptibles para el sujeto.
Al mismo tiempo, se realizan diferentes planteos
teóricos acerca de temas de la importancia sobre la
cuestión del cuerpo intoxicado; se trabaja en torno a si
la relación con el consumo es un síntoma o un estrago,
así como también se estudian los diferentes rituales de
consumo y cómo se juegan en la actualidad. Se toma
en cuenta el uso de antiguas y modernas drogas y otros
temas de suma importancia, como por ejemplo qué función puede tener determinada droga en la vida de cada
sujeto y cómo operar para desmantelarla, mientras que
existen en la actualidad, en comunidades terapéuticas,
modalidades de tratamientos que conservan las particularidades de los abordajes que se realizaban durante
la época de la dictadura, penalizando al consumidor,

Reunión 9ª

cuando de lo que se trata es de procurar ver cómo se
encuentra enredado con la problemática en cuestión.
El estudio que presenta este libro muestra cómo el
psicoanálisis apunta a quebrantar el silencio de las
drogas, a hacer hablar al sujeto para que se transforme en un sujeto ético, responsable de la modalidad
de goce que elige para su vida, y para que tenga la
posibilidad de cuestionársela, eligiendo otra cosa. Resolviendo las cuestiones problemáticas que se le presentan al sujeto, elaborándolas, en lugar de taponarlas.
Esta obra presenta una casuística interesante, casos
clínicos que muestran cómo opera el psicoanálisis.
También se ocupa del lugar que las drogas han tenido
y tienen en la cultura, siempre con la intención de evidenciar qué se pone en juego cuando un sujeto se droga
y descubrir la forma de procurar sacarlo de la adicción.
Como lo plantea el prestigioso psicoanalista francés
Eric Laurent en el prólogo de este libro al decir que
Luis Salamone “se dirige a los hermanos humanos
a quienes les hace acceder a otra forma de vida. Nos
hace compartir su fraternidad con estos exiliados de la
vida que atraviesan su libro.” Este libro muestra que
existen casos de sujetos que están enredados con las
drogas que pueden encontrar una salida diferente. Una
que le permita otro vínculo con la vida.
En síntesis, este libro tiene la importancia de contribuir a un debate necesario en nuestras sociedades, y
con la atención que merece la problemática planteada
resulta de gran importancia apoyar y promover este
tipo de publicaciones.
Por todo ello, solicito a los señores senadores el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.383/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLIII Congreso Argentino de Medicina
Respiratoria organizado por la Asociación Argentina
de Medicina Respiratoria, a realizarse del 6 al 9 de
diciembre 2015, en el hotel Hilton Buenos Aires.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comité organizador de este XLIII Congreso de
Medicina Respiratoria, organizado por la Asociación
de Medicina Respiratoria, tiene el enorme orgullo y la
satisfacción de transmitir la realización de esta importante conferencia de alcance nacional e internacional.
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El programa académico de dicho congreso es el
resultado de numerosos esfuerzos e iniciativas que,
desde las diecisiete secciones que posee la AAMR
–Asociación Argentina de Medicina Respiratoria–,
tienen en cuenta las diferentes aristas de la patología
respiratoria, a saber:
–Neumonología clínica y crítica.
–Tuberculosis.
–Circulación pulmonar.
–Enfermedades ocupacionales-enfermedades intersticiales.
–Cáncer de pulmón.
–Trastornos respiratorios durante el sueño.
–Oxigenoterapia y otros trastornos crónicos domiciliarios.
–Asma y EPOC.
–Rehabilitación pulmonar.
–Kinesiología respiratoria.
–Fisiopatología y pruebas de función pulmonar.
–Endoscopía respiratoria y cirugía de tórax.
–Imágenes en tórax.
–Infecciones pulmonares.
–Neumonología pediátrica y tabaquismo.
Es intención de quienes organizan este congreso, favorecer el crecimiento y el desarrollo de esta
especialidad en todo el país, teniendo en cuenta las
necesidades regionales, y propiciar a través de un
programa multidisciplinario un ámbito de discusión
propicio, que garantice el equilibrio entre objetividad
y rigor científico.
La realización de este importante evento favorece
el intercambio de conocimientos para un mejor desarrollo de esta especialidad y crea vínculos con otras
sociedades, tanto nacionales –integrantes del equipo
de salud– como internacionales, vinculados a nuestra
temática. A tal fin, concurrirán prestigiosos disertantes
extranjeros y nacionales.
Por todo lo expuesto, y en consideración de la importancia que deviene de este prestigioso congreso,
es que solicito de mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.384/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de los ministerios y organismos descentralizados
que correspondan, relacionados con la aplicación de
la leyes 20.247 –Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas– y 24.481 –Ley de Patentes de Invención
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y Modelos de Utilidad– y teniendo en cuenta los
siguientes datos:
– Que la firma Monsanto1 comercializa actualmente,
a través de contratos con productores (anexo I), semilla
de soja transgénica llamada Intacta RR2 PRO y que
la semilla de soja transgénica Intacta RR2 PRO es el
resultado del cruzamiento de los eventos2 transgénicos MON 877013 y MON 897884 (soja MON87701 x
MON89788).
– Que nuestro país posee sancionada desde 1973
la ley de semillas, que establece el derecho al “uso
propio” por parte de los productores agropecuarios y
no contempla las “regalías extendidas” y que desde
1995 se encuentra sancionada la ley de patentes que
establece limitaciones concretas para el patentamiento
de material biológico y genético.
– Que el evento MON 87701 utiliza el gen preexistente en la naturaleza llamado Cry1Ac proveniente
de la bacteria Bacillus thurigiensis subsp. Kurstaki
cepa HD73 en un sitio específico del genoma de la
planta de soja y que el evento MON 89788 utiliza el
gen preexistente en la naturaleza llamado cp4epsps
(aroA:cp4) proveniente de la bacteria Agrobacterium
tumefaciens cepa cp4 en un sitio específico del genoma
de la planta de soja.
– Que el gen preexistente en la naturaleza llamado
Cry1Ac se encontraría en la patente AR010897B1
(P980100818), presentada en el INPI el 24 de febrero
de 1998, titulada: “Método para controlar la infestación de una planta de soja por un insecto de la familia
tortricidae”, concedida el 27 de febrero de 2009 a la
firma Monsanto Technology LLC y que el gen preexistente en la naturaleza llamado cp4epsps (aroA:cp4) se
encontraría en la patente AR02994B1 (P000106716),
presentada en el INPI el 15 de diciembre de 2000,
titulada: “Nuevas construcciones de expresión en
1 Monsanto: Compuesta por Monsanto Company,
Monsanto NL. B.V, Monsanto Technology LLC y/o
Monsanto Argentina S.A.I.C.
2 Evento: Inserción en el genoma vegetal en forma
estable y conjunta de uno (1) o más genes o secuencias
de ADN que forman parte de una construcción genética
definida.
3 Evento MON 87701: en este evento se introdujo en
un sitio específico del genoma de la planta de soja el gen
cry1Ac, proveniente de la bacteria Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki cepa HD73, que codifica la toxina Bt
Cry1Ac, la que le otorga a la planta resistencia a insectos
lepidópteros.
4 Evento MON 89788: en este evento se introdujo en
un sitio específico del genoma de la planta de soja el gen
cp4epsps (aroA:cp4), proveniente de la bacteria Agrobacterium tumefaciens cepa cp4, que codifica para una
versión de la enzima EPSPS, la que le otorga a la planta
tolerancia al herbicida glifosato.
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plantas y método para expresar una secuencia de ADN
en plantas”, concedida el 20 de diciembre de 2007 a la
firma Monsanto Company.
A nivel evento
1) (a) Informe si la firma Monsanto u otro solicitante
posee concretamente la patente por la semilla Intacta
RR2 PRO que posee ambos eventos juntos en el mismo material vegetal. (b) Informe si la firma Monsanto
u otro solicitante posee concretamente la patente por
la totalidad del evento MON 87701. (c) Informe si la
firma Monsanto u otro solicitante posee concretamente
la patente por la totalidad del evento MON 89788.
A nivel gen
2) (a) Informe si la firma Monsanto u otro solicitante
posee concretamente la patente del gen Cry1Ac. (b)
Informe si la firma Monsanto u otro solicitante posee
concretamente la patente del gen cp4epsps (aroA:cp4).
A nivel patentes otorgadas
3) (a) Informe los detalles específicos de las patentes AR010897B1 (P980100818) y AR02994B1
(P000106716). (b) Informe el detalle de la justificación
para otorgarlas.
A nivel general
4) (a) Informe las patentes solicitadas y las patentes
otorgadas correspondientes a la empresa Monsanto
desde 1995 hasta la fecha para el cultivo de soja. (b)
Suministre la descripción de esas patentes y el estado
del trámite de cada una de ellas.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre el presente pedido de informes es importante
señalar en primer lugar cuál es el marco legal que
actualmente rige en la República Argentina. En este
sentido son dos las leyes relevantes: por un lado, la
ley de semillas y, por el otro lado, la ley de patentes.
Ley 20.247 (Ley de Semillas y Creaciones Fitogéneticas)
Sobre esta normativa debemos detallar algunos artículos particulares del capítulo V –Registro Nacional
de la Propiedad de Cultivares–, donde se establece cuál
es el marco legal para proteger el derecho de propiedad
de los creadores de un cultivar, el plazo del título de
propiedad y los usos que pueden realizar los usuarios.
“Artículo 19: Créase, en jurisdicción del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, con el objeto de proteger el
derecho de propiedad de los creadores o descubridores
de nuevos cultivares.
[…]
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”Artículo 22: El título de propiedad sobre un cultivar
será otorgado por un período no menor de diez (10) ni
mayor de veinte (20) años, según especie o grupo de
especies, y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. En el título de propiedad figurarán las fechas de
expedición y de caducidad.
[…]
”Artículo 25: La propiedad sobre un cultivar no
impide que otras personas puedan utilizar a éste para la
creación de un nuevo cultivar, el cual podrá ser inscrito
a nombre de su creador sin el consentimiento del propietario de la creación fitogenética que se utilizó para
obtenerlo, siempre y cuando esta última no deba ser
utilizada en forma permanente para producir al nuevo.
[…]
”Artículo 27: No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla
del mismo mediando autorización del propietario, o
quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o
usa o vende como materia prima o alimento el producto
obtenido del cultivo de tal creación fitogenética.”
Ley 24.481 y sus modificatorias (Ley de Patentes de
Invención y Modelos de Utilidad)
“En los artículos 4º, 6º y 7º de la ley se detalla lo
que puede ser patentable, lo que no se considera invención –el inciso g) del artículo 6º establece que no
es invención toda clase de materia viva y sustancias
preexistentes en la naturaleza– y lo que no puede ser
patentado –el inciso b) del artículo 7º establece como
no patentable la totalidad del material biológico y
genético existente en la naturaleza– respectivamente.
”Artículo 4º: Serán patentables las invenciones
de productos o de procedimientos, siempre que sean
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
”a) A los efectos de esta ley se considerará invención
a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre;
”b) Asimismo, será considerada novedosa toda
invención que no esté comprendida en el estado de
la técnica;
”c) Por estado de la técnica deberá entenderse el
conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho
públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la
explotación o por cualquier otro medio de difusión o
información, en el país o en el extranjero;
”d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso
creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de
la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente;
”e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de
la invención conduzca a la obtención de un producto
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industrial, entendiendo al término industria como
comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la
ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.
[…]
”Artículo 6º: No se considerarán invenciones para
los efectos de esta ley:
”a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los
métodos matemáticos;
”b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra
creación estética, así como las obras científicas;
”c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, para juegos o para actividades
económico-comerciales, así como los programas de
computación;
”d) Las formas de presentación de información;
”e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los
relativos a animales;
”f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o
mezclas de productos conocidos, su variación de forma,
de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de
su combinación o fusión de tal manera que no puedan
funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas
para obtener un resultado industrial no obvio para un
técnico en la materia; y
”g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.
[…]
”Artículo 7º: No son patentables:
”a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deba impedirse para
proteger el orden público o la moralidad, la salud o la
vida de las personas o de los animales o para preservar
los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente;
”b) La totalidad del material biológico y genético
existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos
biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos
al material capaz de conducir su propia duplicación en
condiciones normales y libres, tal como ocurre en la
naturaleza.”
Bajo este marco normativo, durante la campaña de
soja 2014/15 que finalizó recientemente en la Argentina
se sembró y cosechó –sobre todo en el norte del país
(Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta, norte de
Santa Fe), aunque también se hicieron ensayos en la
Pampa Húmeda– soja denominada Intacta RR2 PRO
comercializada por Monsanto (Monsanto Company,
Monsanto NL. B.V, Monsanto Technology LLC y/o
Monsanto Argentina S.A.I.C.). Esta semilla contiene dos
eventos transgénicos denominados MON 87701 y MON
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89788. El evento MON 87701 contiene la inserción del
gen Cry1Ac proveniente de Bacillus thurigiensis subsp.
Kurstaki cepa HD73 (bacteria) en un sitio específico
del genoma de la planta otorgándole a la misma resistencia a insectos lepidópteros. El evento MON 89788
comprende el gen cp4epsps (aroA:cp4) que proviene
de Agrobacterium tumefaciens cepa cp4 (bacteria) en
un sitio específico del genoma de la planta otorgándole
a la misma tolerancia al herbicida glifosato.
Se sembraron cerca de 700 mil hectáreas según diferentes fuentes periodísticas, las cuales en su mayoría se
hicieron bajo contrato entre la empresa Monsanto (y/o
sus licenciatarios) y los productores agropecuarios que
sembraron dicha semilla.
Para adquirir esta semilla, además de pagar por la
“bolsa de semilla”, el productor debió pagar al momento de adquirir la tecnología un “canon tecnológico”
que osciló entre los 12 y los 14 dólares por tonelada de
soja producida, o bien abonar al momento de vender
la mercadería con un costo estimado de 18 dólares
por tonelada. A su vez estos contratos presentan una
serie de obligaciones al productor como son: solicitar
permiso al dueño de la tecnología para realizar uso
propio (contrario a lo establecido por la Ley Nacional
de Semillas y Creaciones Fitogéneticas de la República Argentina –ley 20.247–, que en su artículo 27
establece el derecho al uso propio), tener que entregar
la mercadería en determinados puntos de entrega establecidos por la propia empresa, facultar al receptor
de la mercadería a muestrear y en caso de detectar la
tecnología (sin indicar % de tolerancia) descontar el
canon establecido por la empresa.
Ante toda esta situación debemos hacer notar particularmente dos puntos importantes: 1º) se está utilizando la Ley de Patentes de Invención y Modelos de
Utilidad cuando el marco legal adecuado en lo referente
a semillas y su producto corresponde a la precitada ley
de semillas; 2º) en los contratos no figura el detalle
específico de las patentes aludidas en el mismo (MON
87701 y MON 89788). Por lo tanto se hace necesario
conocer si efectivamente fueron concedidas estas
patentes en la República Argentina y cuál fue la justificación para otorgarlas en función de las limitaciones
que impone la ley de patentes 24.481. Estaríamos en
una doble situación de anormalidad en que la firma no
tendría el respaldo legal necesario para realizar esta
práctica de comercialización.
A su vez la empresa ha firmado contratos con compradores finales de granos, en particular empresas de
molienda y exportación de porotos de soja, las que,
conforme a ellos, deberían realizar los muestreos y
enviar los análisis a las cámaras arbitrales respectivas
para detectar la presencia de esta tecnología. Otra
práctica corriente entre Monsanto y los compradores
de porotos ha sido incluir cláusulas en los contratos de
compraventa de grano, alejadas de los usos y costumbres
de esta operatoria, ya que se faculta a estas empresas a
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sacar muestras de la mercadería entregada y notificar
a Monsanto en caso de presencia de dicha tecnología.
La modalidad que está llevando adelante Monsanto
trae muchas dudas a los productores y a la cadena
comercial dado que no se tiene en claro cuáles son los
derechos que tiene la empresa, qué compatibilidad tiene
con la actual ley de semillas y con la ley de patentes,
si está vulnerado el derecho al uso propio, etcétera,
generando una elevada incertidumbre comercial que
puede impactar en el comercio exterior durante 2016.
Es necesario recordar las acciones que llevó adelante
la empresa solicitando que se le reconozca derechos
cuando no los tenía en la Argentina, causando fuertes
pérdidas económicas en los embarques de harina a la
UE en 2004-2005-2006 y por lo tanto en las exportaciones argentinas.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
ANEXO I

Monsanto Argentina S.A.I.C. (“Monsanto”), CUIT
Nº 30-50350872-5, una sociedad constituida y existente
bajo las leyes de la República Argentina con domicilio
principal sito en Maipú 1210, piso 10 (1006ACT),
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, se dirige a Ud. (el
“PRODUCTOR”) a fin de poner en vuestro conocimiento lo siguiente:
1. Monsanto Company, una sociedad constituida
y existente bajo las leyes del Estado de Delaware,
EE.UU., con domicilio principal sito en 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, EE.UU.,
y/o sus sociedades relacionadas es titular de ciertos derechos de propiedad intelectual e industrial incluyendo
pero no limitado a derechos de patente y solicitudes de
patente en Argentina y otros países del mundo que protegen la tecnología que contiene los eventos de transformación MON89788 y MON87701 (la “Tecnología
Intacta”) y derechos de marca Genuity® e INTACTA
RR2 PRO® (la “Marca”).
2. Monsanto ha sido autorizada por Monsanto Company y sus correspondientes sociedades relacionadas
para utilizar y otorgar sublicencias sobre determinados
derechos relacionados con eventos transgénicos y
material biológico, incluyendo patentes, solicitudes
de patente y otros derechos exclusivos de propiedad
intelectual e industrial, marcas, solicitudes de marcas,
know-how, e información técnica relacionada con
producción y comercialización de productos que contienen Tecnología Intacta (los “Derechos de Propiedad
Intelectual Intacta”).
3. Para el caso que el PRODUCTOR, desee obtener
una autorización para la explotación limitada de la
Tecnología Intacta aplicada al cultivo de soja, MONSANTO le hace llegar la presente oferta (la “Oferta”),
la que en caso de ser aceptada por el PRODUCTOR se
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regirá por los términos y condiciones que se detallan
a continuación.
1. Objeto. MONSANTO otorga al PRODUCTOR una
licencia limitada, no exclusiva, onerosa e intransferible
de explotación de los Derechos de Propiedad Intelectual Intacta para utilizar semilla de soja con Tecnología
Intacta (la “Semilla Intacta”) para su siembra con el fin
de: (i) producir y comercializar el grano de soja con
Tecnología Intacta resultante (el “Grano Intacta”) y (ii)
producir nueva semilla de soja con Tecnología Intacta (la
“Nueva Semilla Intacta”) para ser utilizada únicamente
por el PRODUCTOR para su siembra bajo los mismos
términos aplicables a la Semilla Intacta.
2. Territorio. Los derechos conferidos en el artículo
1° son limitados para el territorio de la República Argentina (el “Territorio”).
3. Vigencia. La presente licencia entrará en vigencia
en la fecha de aceptación de la Oferta y vencerá el 14
de noviembre de 2028 (el “Plazo de Vigencia”).
4. Alcance. Los términos y condiciones de la presente licencia serán de aplicación toda vez que el
PRODUCTOR adquiera Semilla Intacta o produzca
Nueva Semilla Intacta durante el Plazo de Vigencia.
5. Contraprestación.
5.1. Como contraprestación por la licencia otorgada en la presente Oferta, el PRODUCTOR pagará a
MONSANTO, o a quien MONSANTO indique, una
suma de dinero (el “Canon Intacta”).
5.2. (a) El PRODUCTOR deberá pagar el Canon Intacta al momento de concretarse la entrega, a cualquier
título, de Grano Intacta a un tercero. El monto que el
PRODUCTOR deberá pagar en concepto de Canon
Intacta será determinado en función de la cantidad de
Grano Intacta que entregue, siendo de aplicación el
Canon Intacta vigente al momento de dicha entrega.
(b) MONSANTO determinará el Canon Intacta aplicable a cada período comercial comprendido entre el 1°
de febrero de un año y el 31 de enero del año siguiente
(el “Período Comercial”) y lo notificará al PRODUCTOR, a más tardar el 1° de julio del Período Comercial
anterior, a la dirección que el PRODUCTOR informe
al aceptar la presente Oferta. Sin perjuicio del envío de
la mencionada notificación, MONSANTO comunicará
el Canon Intacta en la oportunidad referida, a través de
su página web (www.inctactarr2pro.com.ar) y en las
publicaciones propias de la actividad que considere
pertinentes y será obligación del PRODUCTOR verificar
el Canon Intacta vigente en cada Período Comercial, si
no hubiese recibido la notificación de MONSANTO.
(c) No obstante lo previsto en el apartado (a) precedente, el PRODUCTOR podrá optar por pagar el Canon
Intacta en forma previa a entregar, a cualquier título,
Grano Intacta a un tercero (el “Pago Anticipado”) con
sujeción a las condiciones comerciales que MONSANTO comunicará para cada Período Comercial por los
mismos medios y en simultáneo con la comunicación
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del Canon Intacta. El PRODUCTOR podrá realizar
Pagos Anticipados únicamente entre el 1° de julio y el
31 de enero de cada Período Comercial.
(d) El pago Anticipado será registrado por MONSANTO asignando al PRODUCTOR una cantidad de
toneladas de Grano Intacta proporcional a dicho pago
(las “Toneladas Intacta”). El PRODUCTOR que registre Toneladas Intacta no deberá pagar monto alguno
en concepto de Canon Intacta al entregar, a cualquier
título, Grano Intacta a un tercero por hasta una cantidad
equivalente a dichas Toneladas Intacta. Todo Grano
Intacta en exceso de las Toneladas Intacta estará sujeto
al pago del Canon Intacta vigente al momento de su
entrega. Las Toneladas Intacta podrán ser aplicadas por
el PRODUCTOR a las entregas de Grano Intacta que
realice en el Período Comercial siguiente al Período
Comercial en el cual efectuó el Pago Anticipado, sin
perjuicio de esto, el PRODUCTOR podrá aplicar hasta un 25 % (veinticinco por ciento) de sus Toneladas
Intacta a las entregas de Grano Intacta que realice
dentro de los dos (2) Períodos Comerciales siguientes
al Período Comercial en el cual efectuó el Pago Anticipado (el “Plazo de Vigencia de las Toneladas Intacta”).
Vencido el Plazo de Vigencia de las Toneladas Intacta,
las mismas caducarán en forma automática sin que esto
genere derecho a reembolso o compensación alguna a
favor del PRODUCTOR.
5.3. (a) Sin perjuicio de lo previsto en la Sección
5.2. del presente artículo 5°, el PRODUCTOR deberá
pagar el Canon Intacta al momento de la adquisición
de Semilla Intacta que realice en los siguientes supuestos: (i) en el Período Comercial 2013-2014, cuando la
Semilla Intacta adquirida corresponda a variedades
de grupo de madurez igual o superior a 6,5 y (ii) en
el Período Comercial 2014-2015, cuando la Semilla
Intacta adquirida corresponda a variedades de grupo
de madurez inferior a 6,5.
(b) El pago del Canon Intacta en el Período Comercial 2013-2014 y en Período Comercial 2014-2015 en
los términos del apartado (a) precedente será registrado
por MONSANTO y habilitará al PRODUCTOR a
entregar Grano Intacta, hasta el 31 de enero de 2015
y el 31 de enero de 2016, respectivamente, sin que se
le exija pago adicional alguno en concepto de Canon
Intacta. Vencido dicho plazo, el PRODUCTOR deberá
pagar el Canon Intacta correspondiente en los términos
previstos en la Sección 5.2. del presente artículo 5°.
5.4. Para el caso que el PRODUCTOR procese y/o
exporte y/o de cualquier otra forma dé un destino final
el Grano Intacta sin mediar entrega alguna, a cualquier
título, a un tercero dentro del Territorio, entonces el
PRODUCTOR deberá informar tal situación a MONSANTO y pagar el Canon Intacta correspondiente
previo al procesamiento y/o exportación y/o destino
final del Grano Intacta, siendo de aplicación todas las
demás disposiciones de la Sección 5.1, 5.2 y 5.3. del
presente artículo.
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6. Semilleros y distribuidores. MONSANTO pone
en conocimiento del PRODUCTOR que las empresas
semilleras que se identifican en su página web (www.
intactarr2pro.com.ar) (los “Semilleros Autorizados”)
han sido autorizadas por MONSANTO para producir
y comercializar Semillas Intacta debiendo identificar la
Marca, por sí o a través de los terceros que también se
identifican en su página web (www.intactarr2pro.com.
ar) (los “ Distribuidores Autorizados”).
MONSANTO actualizará en cada Período Comercial
el listado de Semilleros Autorizados y Distribuidores
Autorizados y lo comunicará por los medios y en la
oportunidad prevista en la Sección 5.2.(b) del artículo
5° y mantendrá dicha información actualizada en
su página web (www.intactarr2pro.com.ar); siendo
obligación del PRODUCTOR verificar el listado de
Semilleros Autorizados y Distribuidores Autorizados
vigente en cada Período Comercial. El PRODUCTOR
se obliga a comprar y/o de cualquier otra forma adquirir
Semilla Intacta únicamente de los Semilleros Autorizados y Distribuidores Autorizados.
7. Entrega de Grano Intacta. Declaración.
7.1. MONSANTO ha celebrado acuerdos con las
empresas operadoras de granos de soja (entre otras,
acopios, plantas procesadoras y exportadores) que se
detallan en su página web (www.intactarr2pro.com.ar)
(los “ Operadores”).
MONSANTO actualizará el listado de Operadores
en cada Período Comercial y lo comunicará por los medios y en la oportunidad prevista en la Sección 5.2.(b)
del artículo 5° y mantendrá dicha información actualizada en su página web (www.intactarr2pro.com.ar);
siendo obligación del PRODUCTOR verificar el listado
de Operadores vigente en cada Período Comercial.
7.2. Cuando el PRODUCTOR entregue, a cualquier
título, Grano Intacta a un Operador deberá informarle que
el cargamento de soja contiene la Tecnología Intacta; a tal
fin, el PRODUCTOR deberá incluir la frase “Tecnología
Intacta” en el campo para observaciones de la sección 2
de la Carta de Porte respectiva (la “Declaración”).
MONSANTO podrá modificar en el futuro el medio
a través del cual el PRODUCTOR deberá realizar la
Declaración, mediando previa notificación al PRODUCTOR.
7.3. El PRODUCTOR es informado que los Operadores tomarán muestras de todos los cargamentos de
grano de soja, que reciban sin Declaración y las analizarán para verificar si contienen la Tecnología Intacta.
El PRODUCTOR es informado asimismo que los Operadores cuentan con los medios técnicos idóneos para
identificar la Tecnología Intacta en el grano de soja.
7.4. En caso de Declaración o de detectarse la
Tecnología Intacta, los Operadores verificarán si el
PRODUCTOR registra Toneladas Intacta en cantidad
suficiente para el cargamento en cuestión. Si así fuera,
el Operador recibirá el cargamento y no exigirá al
PRODUCTOR pago adicional alguno en concepto de
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Canon Intacta. Caso contrario, el Operador recibirá el
cargamento y retendrá el monto del Canon Intacta del
importe que el Operador deba pagar al PRODUCTOR
por dicho cargamento. Asimismo, el Operador retendrá
el monto correspondiente al costo del análisis de detección de la Tecnología Intacta por cada cargamento que
el PRODUCTOR entregue sin Declaración y en el que
se detecte la Tecnología Intacta.
7.5. Si el PRODUCTOR desea entregar, a cualquier
título, Grano Intacta a un tercero que no sea un Operador, deberá pagar previamente el Canon Intacta a
MONSANTO y acreditar a MONSANTO la entrega de
Grano Intacta al tercero para que MONSANTO registre
las Toneladas Intacta a nombre de dicho tercero. Adicionalmente, el PRODUCTOR deberá informar al tercero
que el cargamento de soja contiene la Tecnología Intacta,
la prohibición de utilizar el Grano Intacta como semilla
y que si desea obtener una licencia de explotación de la
Tecnología Intacta deberá solicitarla a MONSANTO.
8. Segregación. A fin de dar cumplimiento con el
procedimiento que se indica en el artículo 7°, el PRODUCTOR consiente que resulta imprescindible que
entregue el Grano Intacta de forma segregada respecto
de cualquier otro grano soja. El PRODUCTOR reconoce que posee los medios para cosechar, almacenar
y entregar el Grano Intacta en forma segregada. El
incumplimiento de la obligación de segregar el Grano
Intacta antes referida autorizará a MONSANTO a cobrar el Canon Intacta por la totalidad del cargamento de
grano de soja no segregado en el cual se haya detectado
la Tecnología Intacta.

f) Que existiendo otras semillas de soja disponibles
en el mercado sin Tecnología Intacta, el PRODUCTOR
ha elegido voluntariamente adquirir Semillas Intacta
y/o producir Nuevas Semillas Intacta obligándose en
todos los casos al pago del Canon Intacta y al cumplimiento de los términos de esta licencia por considerarlo
más conveniente.
g) Que el derecho a utilizar la Tecnología Intacta
únicamente se considerará lícitamente adquirido por el
PRODUCTOR con el cumplimiento en tiempo y forma
de las obligaciones previstas en esta licencia.
h) Que la obligación de pagar el Canon Intacta es
independiente de la contraprestación que el PRODUCTOR tenga derecho a percibir de los terceros adquirientes del Grano Intacta por la entrega del mismo.
i) Que la aceptación de la presente Oferta no implica
obligación de compra de Semillas Intacta.

9. Reconocimientos y Prohibiciones.
9.1. El PRODUCTOR entiende y reconoce:
a) Que la explotación de los Derechos de Propiedad
Intelectual Intacta más allá de la autorización conferida
en el artículo 1° no sólo constituye una violación a esta
licencia, sino también una violación de los Derechos
de Propiedad Intelectual Intacta y por ende una violación a lo establecido en la legislación sobre patentes
de invención.
b) Que la Tecnología Intacta sólo puede ser usada en
cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por MONSANTO en esta licencia.
c) Que los derechos de Propiedad Intelectual Intacta son distintos e independientes de los derechos del
obtentor sobre la Semilla Intacta y/o la Nueva Semilla
Intacta y/o Grano Intacta.
d) Que el Canon Intacta es distinto e independiente
del precio de compra de la Semilla Intacta y/o de
cualquier contraprestación debida por los derechos del
obtentor sobre la Semilla Intacta y/o la Nueva Semilla
Intacta y/o el Grano Intacta.
e) Que deberá comunicar el adquiriente del Grano
Intacta que el Grano Intacta y cualquier productor
derivado de éste sólo podrá ser exportado a países
donde se hayan otorgado las aprobaciones regulatorias
correspondientes.

10. Notificaciones. Las partes de común acuerdo
establecen que las comunicaciones y notificaciones
que deban realizarse en el marco de la presente licencia
deberán efectuarse a la dirección denunciada a tales
efectos y se obligan a mantener dicha dirección vigente
y operativa durante el Plazo de Vigencia. A los fines
del presente artículo, el PRODUCTOR podrá optar por
denunciar un domicilio de notificación o una dirección
de correo electrónico. Si el PRODUCTOR opta por
denunciar un domicilio de notificación, la notificación
se considerará efectivizada al momento de la recepción.
Si el PRODUCTOR opta por denunciar un correo
electrónico, se tendrá como fecha de recepción de la
notificación la fecha de remisión del correo electrónico,
independientemente de la fecha en que haya accedido la
parte destinataria e, incluso, si no ha llegado a acceder
por cualquier causa no imputable a la otra parte.
Las partes podrán modificar la dirección denunciada
en el futuro con previa notificación a la otra parte, caso
contrario se considerarán válidas las notificaciones
realizadas en la dirección denunciada; adicionalmente, si la dirección denunciada fuera una dirección de
correo electrónico, cualquier modificación deberá
ser enviada desde la dirección de correo electrónico
denunciada, caso contrario, se considerarán válidas
las notificaciones realizadas en la dirección de correo
electrónico denunciada. MONSANTO denuncia como

9.2. El PRODUCTOR acepta y reconoce que:
a) No podrá conceder sub-licencias para la explotación de los Derechos de Propiedad Intelectual Intacta.
b) No podrá ceder o transferir la presente licencia.
c) No podrá comercializar ni entregar, a cualquier
título, a un tercero Semilla Intacta y/o Nueva Semilla
Intacta.
d) No podrá, a cualquier título, Grano Intacta a
quienes sepa o sospeche que lo utilizarán como semilla.
e) Sólo podrá entregar, a cualquier título, Grano Intacta a terceros que no sean Operadores en los términos
previstos en la Sección 7.5. del artículo 7°.
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dirección de correo electrónico para recibir y remitir
sus comunicaciones y/o notificaciones la siguiente:
intactarr2pro.arg@monsanto.com y como domicilio
de notificación el siguiente: Maipú 1210, Piso 10°,
(1006ACT), Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
11. Manejo Responsable del Producto. A fin de dar un
uso correcto y responsable de la Tecnología Intacta, el
PRODUCTOR deberá respetar las disposiciones atinentes al área de siembra destinada como refugio y acuerda
sembrar dicha área de refugio con soja no portadora de
tecnología de protección frente al ataque de insectos
en al menos 20 % de área total sembrada con Semilla
Intacta. Toda la superficie sembrada con Semilla Intacta
deberá contar con un área de refugio a una distancia no
mayor de 1.200 metros. Asimismo, el PRODUCTOR
deberá cumplir con las disposiciones concernientes al
manejo de resistencia a insectos y malezas que se detallan en la página web (www.intactarr2pro.com.ar) y las
que en el futuro le informe MONSANTO.
12. Auditorías. Autorización. En atención a la importancia que reviste el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 11 para preservar la integridad y
eficacia de la Tecnología Intacta, MONSANTO y/o las
personas debidamente autorizadas por MONSANTO
podrán, en cualquier momento durante el Plazo de Vigencia, mediante previo aviso al PRODUCTOR, ingresar en el campo y/o establecimiento del PRODUCTOR
y podrán requerir al PRODUCTOR la presentación de
la documentación pertinente para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente.
El PRODUCTOR autoriza a MONSTANTO y/o a los
Distribuidores Autorizados y/o a los Operadores y/o a
los terceros que en el futuro participen de la comercialización de Semilla Intacta, cobro del Canon Intacta y de
las actividades de fiscalización previstas en la presente
a tratar sus datos personales, de conformidad con la ley
25.326, al solo efecto de verificar el cumplimiento por
el PRODUCTOR de las obligaciones previstas en esta
licencia y asimismo dar cumplimiento con el procedimiento que se indica en el artículo 7°.
13. Ley Aplicable y Resolución de Conflictos. Los
términos y condiciones de la presente licencia se
regirán e interpretarán bajo las leyes de la República
Argentina. Cualquier controversia y/o disputa derivada
de o relacionada con la presente licencia, su interpretación, ejecución, incumplimiento, etcétera deberá ser
sometida para su resolución, a elección de la parte
que se considere con derecho a reclamo, ante la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de
Rosario o la Cámara Arbitral de Cereales de Buenos
Aires, a cuyo efecto las partes se sujetan y dan por
aceptados los reglamentos y condiciones establecidos
en la Reglamentación General aplicable a cada una de
ellas; pactándose asimismo que la ejecución del laudo
arbitral dictado se efectuará ante los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, con
expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiera corresponderles.
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15. Modificación. A partir del Período Comercial
2016-2017, MONSANTO podrá modificar unilateralmente los términos de la presente licencia, debiendo
notificar al PRODUCTOR las modificaciones con una
anticipación no menor a 90 (noventa) días corridos a
la fecha en que las modificaciones entrarán en vigencia. Para el caso que el PRODUCTOR no acepte las
modificaciones propuestas por MONSANTO, podrá
terminar la licencia debiendo notificar su decisión a
MONSANTO dentro del plazo antes referido y serán
de aplicación las disposiciones previstas en el apartado
© del artículo 15; en ausencia de tal notificación, las
modificaciones se tendrán por aceptadas. Las notificaciones previstas en este artículo deberán realizarse en
los términos del artículo 10°.
16. Terminación. (a) Incumplimiento Contractual.
MONSANTO podrá terminar la presente licencia en forma automática ante cualquier incumplimiento del PRODUCTOR de los términos aquí previstos sin necesidad
de intimación previa, ni resolución judicial alguna; (b)
Terminación sin causa. El PRODUCTOR podrá terminar
la presente licencia, en forma unilateral y sin invocación
de causa, en cualquier momento durante el Plazo de Vigencia mediante notificación fehaciente a MONSANTO
con 15 (quince) días corridos de anticipación; (c) Efectos
de la Terminación. El PRODUCTOR deberá presentar
a MONSANTO una declaración jurada detallando la
cantidad de Semilla Intacta y/o Grano Intacta que se
encuentre en su poder al momento de dicha terminación
y estará obligado a comercializar como Grano Intacta la
totalidad del inventario declarado dentro del plazo de 12
(doce) meses siguientes a la terminación de la licencia.
Vencido dicho plazo, el PRODUCTOR deberá destruir
cualquier remanente no comercializado y acreditar dicha
destrucción a solicitud de MONSANTO. La terminación
de la presente licencia por cualquier causa no libera
al PRODUCTOR de las obligaciones previstas en la
misma respecto de la Semilla Intacta y/o Nueva Semilla
Intacta y/o Grano Intacta que se encuentre en su poder
al momento de la terminación ni lo habilitará a utilizar
ni disponer Semilla Intacta y/o Nueva Semilla Intacta
y/o Grano Intacta sin previamente suscribir una nueva
licencia con MONSANTO.
La presente Oferta se considerará aceptada en forma
pura y simple, si el PRODUCTOR hiciera llegar a
MONSANTO por escrito una carta de aceptación con
los datos de la dirección (domicilio de notificación o dirección de correo electrónico) a donde deberán ser enviadas las notificaciones relacionadas con la presente.
Atentamente,
______________________
______________________
MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C.
MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C.
RECIBIDO A REVISAR
Firma: ______________________
Aclaración: __________________
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Fecha: ______________________
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S-3.385/15/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
De los objetivos, definiciones y alcances
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
general fomentar la producción de carne bovina argentina proveniente de sistemas productivos pastoriles,
creando instrumentos de promoción para el desarrollo
de la misma.
Art. 2º – Son objetivos específicos de la presente ley:
a) Promover un aumento en el stock bovino;
b) Promover una mejora en la productividad por
animal;
c) Promover el autoabastecimiento de carne bovina en las regiones extra-pampeanas;
d) Promover una mejora en la productividad por
unidad de superficie;
e) Promover una mejora en la infraestructura
rural ganadera.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, se define
como:
– Productor ganadero: Toda persona física o
jurídica que posee animales bovinos y es el
responsable de los mismos y de los aspectos
sanitarios de su producción pecuaria; ya sea en
calidad de propietario, arrendatario, aparcero,
pastajero u ocupare en alquiler, usufructo u
otras formas un establecimiento, campo o
predio.
– Establecimiento agropecuario: Unidad física
donde se desarrolla la actividad productiva
de animales bovinos y se realizan prácticas
agronómicas.
– Registro Nacional Sanitario de Productores
Agropecuarios (RENSPA): creado por resolución 417/97 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y modificatorias.
– Registro Nacional de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral (RNEPEC):
Creado por la resolución 70/2001 del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y modificatorias. En dicho registro se
inscriben las siguientes categorías de explotaciones: 1) Establecimiento de engorde de
bovinos a corral, el que durante el proceso
de recría y/o terminación, tiene sus animales
confinados en espacios reducidos, alimenta
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los mismos con productos formulados (balanceados, granos, núcleos minerales u otros
productos) y no ofrece el acceso a pastoreo
directo y voluntario, y 2) Establecimientos
que alimentan a los bovinos con productos
formulados (balanceadores y núcleos minerales) en forma permanente o temporaria como
suplemento dietario.
– Sistemas productivos pastoriles: Aquellos
sistemas productivos de carne bovina donde
el pastoreo directo y voluntario por parte del
bovino es la dieta única, basándose en la capacidad de los bovinos para aprovechar los pastos
y transformarlos en carne.
– Pasto: Las partes del nivel superior de una
población de plantas herbáceas.
– Pastoreo: Proceso de remoción completa
o parcial por parte de los bovinos en pastoreo de la parte superior de las plantas.
– Pastoreo directo y voluntario: Consumo
de pasto realizado de forma directa y a voluntad por el bovino en el establecimiento
agropecuario.
– Sistema de confinamiento, engorde a corral o
feedlot: Lugar físico (predio o establecimiento)
especialmente acondicionado para recibir y
alojar animales que serán alimentados a través
del suministro de distintas raciones formuladas, sin permitir el acceso a pastoreo directo y
voluntario, con el objetivo de lograr la mayor
producción de carne en cualquier etapa de
desarrollo de los animales (recría, engorde o
terminación).
Regiones ganaderas argentinas
– Pampeana: Incluye las provincias de Buenos
Aires, sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos,
y noreste de La Pampa.
– Nordeste Argentino (NEA): segunda región
ganadera del país. Abarca las provincias de Corrientes y Misiones, este de Formosa y Chaco,
y norte de Entre Ríos y Santa Fe.
– Noroeste Argentino (NOA): Comprende las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y norte de Córdoba.
– Semiárida: Abarca las provincias de La Rioja,
San Juan, Mendoza, San Luis y centro-oeste
de La Pampa.
– Patagónica: Incluye las provincias de Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
Art. 4º – La presente ley alcanza a los productores
ganaderos propietarios de todas las categorías de ganado
bovino producidas íntegramente en establecimientos
agropecuarios inscritos en el Registro Nacional Sanitario
de Productores Agropecuarios (RENSPA), que no se
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encuentren inscritos en el Registro Nacional de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral (RNEPEC).
Aplicación
Art. 5º – La presente ley será de aplicación en la totalidad del territorio de la Nación Argentina, invitándose
a las provincias a adecuar su legislación sancionando
normas que tengan un objeto principal similar al de la
presente ley.
Art. 6º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Instrumentos de Promoción
Art. 7º – El Ministerio de Agricultura Ganadería y
Pesca convendrá con el Banco de la Nación Argentina
la creación de líneas de crédito específicas, con tasas de
interés y garantías compatibles con las características
de la actividad, destinadas a financiar a largo plazo la
retención, por parte de los productores ganaderos, de
terneras y vaquillonas.
Los criterios específicos para el otorgamiento de las
mismas serán establecidos en conjunto por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y el Banco de
la Nación Argentina, pero deberán tenerse presentes
en todo momento los objetivos establecidos en los
artículos 1º y 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los productores ganaderos podrán realizar
por cada novillo faenado, de cuatrocientos treinta y
un kilos (431 kg) y hasta un tope de quinientos veinte
kilos (520 kg), una desgravación sobre el impuesto a
las ganancias igual a la siguiente fórmula:
Di = ((Pnf-Pt) x Ppn) x P
donde:
Di: Desgravación impositiva sobre el impuesto a las
ganancias ($);
Pnf: Peso del novillo faenado (kg), en el rango de
431 kg hasta 520 kg;
Pt: Peso del ternero (kg), establecido en 180 kg.;
Ppn: Precio promedio del kilo de novillo vivo
($/kg), tomando como referencia el precio promedio de
la categoría novillo en el Mercado de Liniers;
P: Porcentaje de desgravación (%); variable en
función de la categoría de los novillos y la región
ganadera.
– Regiones ganaderas: Pampeana, NEA, NOA,
semiárida y patagónica.
– Categorías de novillos: Novillos 431/460 kg,
novillos 461/490 kg y novillos 491/520 kg.
La autoridad de aplicación definirá el porcentaje de
desgravación (P) por región ganadera en función de
sus ventajas o limitaciones, y por categoría de novillo; pero en ningún caso podrá ser inferior al diez por
ciento (10 %).
Art. 9º – Establécense los siguientes programas de
capacitación ganadera como nacionales y obligatorios:

Programa de Capacitación en Manejo de Rodeos.
Programa de Capacitación en Sanidad.
Programa de Capacitación en Tecnologías Ganaderas.
Programa de Capacitación en Mejora Genética.
Programa de Capacitación en Calidad de Carne.
Los contenidos de los programas serán definidos por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto
con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), pudiendo sumar a universidades y otros organismos de investigación, tanto
nacionales como internacionales.
La finalidad de los programas de capacitación será
mejorar las prácticas ganaderas desarrolladas actualmente en el país, a través de la capacitación continua de
sus responsables y promover de esta forma una mayor
eficiencia física y reproductiva.
Estarán dirigidos a los productores ganaderos, al
personal de los establecimientos y a todas aquellas
personas interesadas en la temática.
La participación en la totalidad de los programas será
obligatoria para todos los productores ganaderos que
quieran acceder a los beneficios de esta ley.
Art. 10. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca deberá convenir con el Banco de la Nación
Argentina la creación de líneas de crédito específicas,
con tasas de interés y garantías compatibles con las
características de la actividad, destinadas a financiar a
largo plazo, la mejora de la infraestructura y tecnología
ganadera rural existente destinada a la aplicación de
los sistemas productivos pastoriles y todos aquellos
que mejoren la calidad de los operadores y de las operaciones, tales como los servicios sanitarios, luz, gas,
agua potable, tecnología, accesos y comunicaciones,
etcétera.
Los criterios específicos para el otorgamiento de las
mismas serán establecidos en conjunto por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y el Banco de
la Nación Argentina, pero deberán tenerse presentes
en todo momento los objetivos establecidos en los
artículos 1º y 2º de la presente ley.
De los recursos necesarios
Art. 11. – Los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por la
adecuación presupuestaria que el Poder Ejecutivo
nacional disponga.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ganadería actual
Analizando datos de stock, faena, producción,
comercialización (exportación/mercado interno) y
consumo de la serie histórica 2005/2014 y el porcentaje
de animales provenientes de feedlot, podemos describir la evolución y el actual contexto de la ganadería
argentina; esto nos servirá para realizar un diagnóstico
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de la situación y explicar las medidas que se proponen
en esta ley.
Stock
En los últimos años observamos una disminución
del stock total de bovinos, especialmente a partir del
año 2009 en adelante. Dentro de las categorías de
animales, lo más notorio es la reducción muy significativa de los novillos que de valores superiores
a los 6,59 millones de cabezas se retrae a sólo 2,94
millones (-55.36 %), explicando fuertemente la caída
en el stock general.

Tabla 1: Stock por categoría de animal
Año

Vacas

Vaquillonas

Novillos

Novillitos

Terneros

Terneras

Toros

Total Bovinos

2005

22.910.518

7.717.601

6.596.650

4.392.145

6.990.249

7.164.396

1.261.968

57.033.527

2006

23.582.216

7.837.597

6.309.432

4.368.638

7.400.584

7.509.966

1.285.173

58.293.608

2007

23.768.046

8.054.173

5.969.322

4.588.108

7.504.083

7.536.610

1.301.767

58.722.109

2008

23.712.136

8.203.242

4.804.549

5.312.143

7.139.558

7.144.966

1.266.528

57.583.122

2009

22.485.247

7.875.606

4.663.078

5.064.204

6.505.799

6.629.150

1.206.827

54.429.911

2010

20.540.972

7.209.738

4.138.245

4.470.793

5.678.652

5.802.958

1.108.385

48.949.743

2011

20.060.138

7.303.025

3.649.056

4.114.646

5.795.376

6.008.279

1.042.141

47.972.661

2012

21.101.050

7.583.466

3.423.570

3.933.277

6.238.387

6.496.993

1.089.118

49.865.866

2013

21.924.857

7.444.723

3.213.426

3.916.971

6.538.273

6.831.439

1.126.708

50.996.397

2014

22.264.909

7.462.688

2.944.415

4.171.439

6.720.528

6.996.985

1.085.580

51.646.544

Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario en base a datos de SENASA.
Faena
La faena es un buen indicador para analizar la situación actual de la ganadería argentina ya que, más allá
de los valores absolutos que proporciona, también se
pueden inferir situaciones de producción a través de
los valores de peso promedio de la res y el porcentaje

de novillos faenados. Los datos para la serie histórica
analizada son datos negativos ya que se redujo considerablemente la faena total, disminuyó el porcentaje
de novillos faenados, se mantuvieron los valores en el
porcentaje de hembras faenadas y no aumentó el peso
promedio de la res.

Tabla 2: Faena
Año

Faena total
país

Promedio
mensual
faena

(cabezas)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

14.350.320
13.415.160
14.955.659
14.660.284
16.053.027
11.882.706
10.861.896
11.428.791
12.625.513
12.100.979

Peso promedio res

Novillos
(%)

Hembras - suma de
vacas, vaquillonas y
terneras

32,79
28,12
23,65
21,59
19,68
22,67
26,10
23,07
20,09
17,90

(%)
43,09
41,70
47,50
48,59
49,25
43,37
37,40
39,70
42,15
44,97

(kg)
(cabezas)
1.195.860
1.117.930
1.246.305
1.221.690
1.337.752
990.226
905.158
952.399
1.052.126
1.008.415

219
226
216
214
210
221
230
227
223
221

Producción
(toneladas res con
hueso)
3.148.000
3.037.000
3.224.000
3.132.000
3.376.000
2.626.000
2.497.000
2.596.000
2.822.000
2.674.000

Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario con datos de SENASA, DNMF, Mercado de Liniers S.A,
www.entresurcosycorrales.com, e IPCVA.
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Analizando con más detenimiento la composición
de la faena del año 2014, se observa que existe una
presencia mayoritaria de hacienda liviana. Los terneros/
as representan el 33,52 % de lo faenado, seguidos luego
por los novillitos que con 2.524.003 cabezas acumulan

una participación anual del 20,86 % sobre el total. Los
novillos exhiben una caída pronunciada, lo que se
relaciona directamente con los bajos pesos promedio
de la res en gancho.

Tabla 3: Composición de la faena
Año

Novillos

Novillitos

Toros

Terneros

Terneras

Total

1.815.719

850.335

1.438.677

1.870.761

11.428.791

205.568

2.119.954

965.605

1.694.522

2.235.479

12.625.513

194.858

2.235.418

924.383

1.773.754

2.282.085

12.100.979

8,49 %

19,13 %

16,76 %

13,56 %

17,78 %

19,50 %

10,47 %

-12,00 %

-5,21 %

5,45 %

-4,27 %

4,68 %

2,08 %

-4,15 %

2012

2.637.056

2.643.692

172.551

2013

2.536.175

2.868.210

2014

2.166.477

2.524.003

Var. % 13/12

-3,88 %

Var. % 14/13

-14,58 %

Vacas

Vaquillonas

Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario en base a datos de SENASA y DNMF.
Producción de carne
La producción total de carne bovina sumó a lo largo
del año 2014 un volumen de 2.674.095 toneladas res
con hueso, con un peso promedio de res en gancho
de 221 kg. De esta forma, la oferta de carne se retrajo

considerablemente pasando de los 3,14 millones de
toneladas a sólo 2,67 millones. Esta merma se puede
explicar, por un lado, por un menor número de cabezas en faena (faena total) y, por otro lado, por lo bajo
que es el peso promedio de res en gancho. Tabla 4.

Tabla 4: Producción de carne
Faena total país
Año

Peso promedio res

(cabezas)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

14.350.320
13.415.160
14.955.659
14.660.284
16.053.027
11.882.706
10.861.896
11.428.791
12.625.513
12.100.979

(kg)
219
226
216
214
210
221
230
227
223
221

Producción
(toneladas res
con hueso)
3.148.000
3.037.000
3.224.000
3.132.000
3.376.000
2.626.000
2.497.000
2.596.000
2.822.000
2.674.000

Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario con datos
de SENASA, DNMF, Mercado de Liniers S.A, www.entresurcosycorrales.com, e IPCVA

Este perfil de faena, con participación mayoritaria de
categorías livianas, afecta fuertemente la productividad
de la cadena de la carne bovina, obteniéndose menos
kilos por animal faenado, es decir, menor producción
por animal.
Comercialización (exportación y mercado interno) y
consumo
Tal vez sea en el detalle de la comercialización (exportación y mercado interno) donde se aprecie con ma-

yor nitidez el declive en la producción de carne bovina.
Tenemos, como mencionábamos anteriormente, niveles
significantemente menores de producción de carne.
Por otro lado, lo que podría suponerse eran medidas
destinadas a favorecer el mercado interno (aumento de
los derechos de exportación e implementación de ROEs
rojos) no lograron otra cosa que disminuir fuertemente
las exportaciones (-73,65 %), mantener los niveles de
consumo aparente y disminuir el consumo per cápita
de los argentinos. Tabla 5.
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Tabla 5: Exportación y mercado interno

Año

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Producción
(en toneladas
res con hueso)

Volumen (en
toneladas res
con hueso)

3.148.000
3.037.000
3.224.000
3.132.000
3.376.000
2.626.000
2.497.000
2.596.000
2.822.000
2.674.000

771.427
565.057
539.011
429.360
661.378
313.838
250.893
183.817
201.688
203.244

Exportacion de carne vacuna
Precio
Valor (en
(u$s/tonemiles de
ladas res c/
u$s)
hueso)
1.294.966
1.679
1.199.615
2.123
1.281.042
2.377
1.486.335
3.462
1.652.731
2.499
1.204.510
3.838
1.266.757
5.049
977.062
5.315
981.378
4.866
990.243
4.872

Exportación
/Producción
(%)
24,51
18,61
16,72
13,71
19,59
11,95
10,05
7,08
7,15
7,60

Mercado interno
Consumo
Consumo aparente
per ca(en miles de tonelapita (kg/
das res c/hueso)
hab.)
2.379.000
62,26
2.476.000
64,15
2.688.000
68,97
2.705.000
68,76
2.716.000
68,36
2.318.000
57,78
2.248.000
55,38
2.412.000
58,75
2.620.000
63,08
2.471.000
58,81

Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario con datos de SENASA, DNMF, Mercado de Liniers
S.A, www.entresurcosycorrales.com, e IPCVA

Feedlot
Este sistema de producción en confinamiento ha
aumentado considerablemente su participación en los
últimos años, llegando a aproximadamente el 38 % de
la faena nacional en el año 2014.
Todos estos indicadores nos llevan a sostener que
los recientes fueron años de retroceso para la ganadería
argentina, tanto en cantidad como en calidad de producción. El objetivo que se nos plantea no es sólo revertir
esta situación. Hay que lograr, además, una ganadería
amigable con el medio ambiente (sustentabilidad
ambiental), socialmente responsable y generadora de
empleo (sustentabilidad social), con incorporación de
tecnología y eficiente (sustentabilidad económica). A
partir de esta premisa, creemos que es importante darle
apoyo a esta producción, en general, y a la producción
de carne bovina producida a pasto, en particular, por
ser la más próxima al objetivo descripto.
Ganadería en base pastoril
La calidad y el valor nutricional de la carne vacuna
producida en los sistemas pastoriles de la Argentina
ofrece ventajas con respecto a la producida en base a
concentrados en sistemas en confinamiento. Suministrando pastos de calidad y correctamente manejados,
se logra obtener una alta performance productiva sin
que se vea afectada la composición de la carcasa ni las
características organolépticas de la carne producida.
Desde la perspectiva de la nutrición humana, la carne
producida en sistemas pastoriles es reconocida por su
menor contenido de grasa, de ácidos grasos saturados
y de colesterol que la producida en feedlot, reduciendo
la incidencia y riesgo de enfermedades coronarias.

Las medidas propuestas en la ley están destinadas a
mejorar los distintos indicadores que creemos relevantes para la recuperación de la ganadería bovina:
Créditos para la retención de vaquillonas
En conjunto con la mejora en los niveles de eficiencia, para aumentar la producción, debemos mantener
el stock bovino general y/o aumentarlo.
Las líneas de créditos del Banco de la Nación Argentina con tasas de interés subsidiadas que financien a
largo plazo la retención de terneras/vaquillonas es una
herramienta clave para sostener y aumentar el stock
bovino; conservando las terneras y vaquillonas, que
hoy por hoy, terminan en la faena.
Desgravación impositiva para novillos
En la actualidad, la actividad de la recría e invernada
es, dentro de la ganadería, la actividad más afectada,
lo que se demuestra claramente por el bajo stock de
novillos, el bajo porcentaje de novillos faenados y el
bajo peso promedio de la res en gancho. Otra situación
que históricamente ha ocurrido es la importación de
elevadas cantidades de carne desde la región pampeana
hacia las restantes regiones económicas de nuestro país
porque éstas últimas no logran los niveles productivos
para el autoabastecimiento. Sabemos que muchas de
estas regiones destinan los mismos recursos que generan
a partir de otras actividades por ejemplo, la producción
de lana en la Patagonia) para importar carne desde la
región pampeana. Hay datos que sostienen que no más
del 30 % de los terneros son recriados y terminados en
la misma región donde nacen.
Por lo tanto, es necesario incentivar esta actividad
dentro de la ganadería para mejorar la productividad
por animal y hacerlo diferencialmente entre regiones
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para lograr promover el autoabastecimiento de carne
bovina de las regiones extrapampeanas.
Programas nacionales de capacitación
Si bien la carne argentina es mundialmente reconocida por su calidad, también debemos remarcar
que sus indicadores de eficiencia tanto reproductiva
como física (% de preñez, % de parición, % de destete, producción de carne por cabeza, producción de
carne por hectárea, carga animal, eficiencia de stock,
tasa de extracción, etcétera) son relativamente pobres.
Los planes nacionales de capacitación obligatorios
compuestos por temáticas referidas a “manejo de
rodeos”, “sanidad”, “tecnologías ganaderas”, “mejora
genética” y “calidad de carne” ayudarían a concientizar a los actores intervinientes sobre los bajos índices
ganaderos y darles herramientas para su mejora.
Créditos para infraestructura
Luego de años de una fuerte agriculturización mucha
de la infraestructura ganadera de nuestro país se fue
perdiendo y desmejorando, llegando en algunos casos
a desaparecer.
Las líneas de créditos del Banco de la Nación Argentina, con tasas de interés acordes con la actividad, que
financien a largo plazo la mejora de la infraestructura
y tecnología ganadera rural existente destinada a la
aplicación de los sistemas productivos pastoriles recrearían la infraestructura adecuada para la actividad,
mejorando la calidad de los operadores y de las operaciones ganaderas.
Comentarios finales
Por lo expuesto, ponemos en consideración la
presente ley, con el objetivo general de fomentar la
producción de carne bovina argentina proveniente
de sistemas productivos pastoriles y con la finalidad
última de contribuir a lograr una estructura productiva agroalimentaria diversificada y de calidad en
nuestro país; basada en los pilares fundamentales
de la sustentabilidad ambiental, social y económica.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.386/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Semana del Implante Coclear, organizada por el Centro
de Implantes Cocleares “Profesor Diamante”, la que

se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del 3 de noviembre al 7 de noviembre de 2015.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Implantes Cocleares “Profesor Diamante” es un centro especializado en hipoacusia creado
hace ya 26 años. El centro se encuentra integrado por
un plantel de especialistas seleccionados en virtud de
sus antecedentes humanos y científicos, formado y
respaldado por el profesor doctor Vicente Guillermo
Diamante.
El centro organiza la Semana del Implante Coclear
desde hace ocho años consecutivos, convocando a
profesionales que se desempeñan en el área de la discapacidad auditiva, en el tratamiento de hipoacusias
profundas e implantes cocleares y al público en general
a participar de un espacio de formación, acceso al conocimiento y profundización de saberes e intercambio de
experiencias personales. Las actividades de la semana
son abiertas y no aranceladas.
Partiendo de algunos de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por ley argentina en el año
2006, se incluyó en el Programa de la Semana del Implante Coclear el desarrollo de actividades dirigidas a
personas con discapacidad y a sus familiares. Dichos
principios son el respeto por la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y
la independencia de las personas; la participación e
inclusión plenas y efectivas en la sociedad; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la libertad de
expresión y de opinión; el acceso a la información, la
habilitación y la rehabilitación.
Además, durante la jornada se desarrollan actividades de perfeccionamiento y actualización dirigidas
a los profesionales que instrumentan la realización
de implantes cocleares; a audiólogos que realizan la
evaluación y tratamiento de hipoacusias severas y profundas; y a rehabilitadores que se encargan de técnicas
de rehabilitación de pacientes con implante coclear.
Como novedad, un día estará destinado a la realización de un implante coclear en vivo y en especímenes
de hueso temporal, para que los inscritos desarrollen,
paso a paso, la técnica para introducir en la cóclea, el
electrodo del implante.
Dentro de los profesionales disertantes de la VIII
Semana del Implante Coclear se encuentran:
– Lilian Flores Beltran Ph. D., licenciada en educación para el sordo, master en tecnología educativa, especialista en cognición y lenguaje, doctora en filosofía
con especialidad en pedagogía, Universidad de Miami.
Premio a la profesional del año en 2005. Consultora
senior de rehabilitación y desarrollo del mercado de
Cochlear Latinoamérica.
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– Anne L. Beiter, audióloga, patóloga del leguaje
y del habla. Ha presentado ponencias en numerosos
congresos nacionales e internacionales y publicados
en revistas especializadas y libros.
– Roland Laszig, licenciado en alergología, licenciado en cirugías plásticas, catedrático de Otorrinolaringología, jefe de Departamento de Otorrinolaringología Silla, Hospital Universitario de Friburgo, Albert-Ludwig
de la Universidad de Friburgo, Alemania. Cofundador
de la Academia Europea de otología y neurotología,
secretario general de la Sociedad Alemana de ORL
porta voz del consejo asesor de la junta general de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Friburgo.
– Vicente Diamante, director del Centro de Implantes Cocleares “Profesor Diamante”, miembro titular
de la Academia Nacional de Medicina, profesor titular de
la Cátedra de Otorrinolaringología de la Facultad
de Medicina de la Universidad del Salvador desde el
año 1983. Profesor titular de la Cátedra de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Profesor emérito de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Presidente
de la Fundación de Otorrinolaringología. Más de 200
trabajos científicos publicados. Miembro correspondiente de la Sociedad Americana de Otología (USA).
Reconociendo esta destacada tarea desarrollada por
el centro y su importancia para la comunidad es que
solicito a mis pares me acompañen con el siguiente
proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.387/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Feria del
Libro de la ciudad “Palabras que Construyen Puentes”
a realizarse del jueves 8 al lunes 12 de octubre en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid. E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 8 al 12 de octubre se realizará en la ciudad
de Paraná la III edición de la Feria del Libro de la
ciudad “Palabras que Construyen Puentes” en la que
se darán cita diversos actores vinculados al mundo
literario como libreros, editoriales, escritores y lectores
de todas las edades.
Durante esos días la plaza 1° de Mayo servirá de
escenario para que los paranaenses y los turistas provenientes de diversos puntos de la región puedan recorrer
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los stands, participar en las charlas y los debates y
adquirir libros de las más variadas temáticas.
Así, desde la Secretaría de Cultura de Paraná han
sumado nuevas propuestas a las existentes en la edición del año anterior, en la que hubo seis carpas en
las que se alojaron los diferentes stands de editoriales,
universidades y distintas instituciones, entre otros, y
donde se contó además con ocho salas alternativas
para el desarrollo de conferencias, charlas, muestras,
actividades culturales y presentaciones de libros.
En esta tercera edición la grilla general se conformará repitiendo el esquema exitoso de los dos años
anteriores, con actividades centradas en las propuestas
de promoción de la lectura y del lector, con una fuerte
participación de los actores locales dedicados a este
tipo de acciones, como lo son las bibliotecas populares
de la ciudad.
También se realizarán actividades en base al Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la
Enseñanza de la Lectura creado por el Ministerio de
Educación de la Nación para trabajar en todo el país a
los efectos de promover la lectura, no sólo en los niños
sino en todo el grupo familiar.
Asimismo, se contará con mesas de debate con
participación de público joven, escuelas, jardines maternales entre otros actores sociales.
Cabe destacar que en el marco de la realización de
la feria se hará entrega del Premio Municipal Literario
2015 “Las Luces de mi Ciudad”, distinguiendo la
producción literaria de los autores paranaenses cuyos
trabajos reflejen un pensamiento propio y representativo de la ciudad.
La feria, como una propuesta cultural que transmite
identidad, constituye una política del gobierno municipal que involucra a todos aquellos que se vinculan al
mundo literario, sirviendo de gran estímulo a la lectura
de niños y adultos.
Esta actividad se imprime dentro de las innumerables acciones que se ha propuesto la actual gestión
que encabeza la presidenta municipal Blanca Osuna,
pensando en una capital de provincia vital y activa,
como ha sido también un desafío de las gestiones
provinciales de Sergio Urribarri. Esto es posible
en la articulación de las gestiones con el gobierno
nacional.
Paraná ha demostrado su potencial siendo sede
de diferentes eventos, como lo fue la cumbre de
presidentes del Mercosur, y sigue en ese camino consolidada como una comunidad activa culturalmente.
En apoyo a estas iniciativas propongo a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid. E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.388/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción de la Nueva Agenda
para el Desarrollo por parte de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre en el
marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible
en la 70° Asamblea General de la ONU.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar supremo
agrado por la adopción de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Luego de más de dos años de
negociaciones y participación global de la academia,
gobiernos, empresarios y sociedad civil, los 193 países
de las Naciones Unidas acordaron en julio del corriente
una nueva agenda que fue adoptada el 25 de septiembre
en el marco de la 70° Asamblea General de la ONU.
La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un
plan de acción a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Los Estados miembros de la Naciones Unidas
aprobaron una resolución en la que reconocen que el
mayor desafío del mundo actual es la erradicación de
la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber
desarrollo sostenible. La agenda plantea 17 objetivos
con 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y ambiental.
La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los
medios necesarios para su implementación mediante
alianzas centradas especialmente en las necesidades
de los más pobres y vulnerables.
La agenda implica un compromiso común y universal no obstante, como cada país enfrenta retos
específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible,
los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza,
recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus
propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que dispone el texto
aprobado por la Asamblea General.
Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los
ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre
y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida
sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de
género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar
medidas urgentes contra el cambio climático; promover
la paz y facilitar el acceso a la justicia.

El papa Francisco participó de la Cumbre de Desarrollo Sostenible en la ONU, un hecho histórico,
incluso Francisco I dio un discurso en la misma.
Destacó el compromiso en la defensa de los Derechos
Humanos que desde su origen tiene la Organización
de Naciones Unidas.
Necesitamos un nuevo modelo económico de desarrollo que asegure la distribución equitativa de los
beneficios así como la protección del medio ambiente.
Es imperante que se asegure la eliminación de la
desigualdad entre varones y mujeres, no sólo eliminar
la desigualdad en lo económico sino también en lo
cultural, social y específicamente en el género. No
sólo se aprobó otro compromiso más, se aprobó un
compromiso de cambiar.
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.-3.389/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 79º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936,
considerada durante muchos años el Portal del Impenetrable, zona de alto contenido natural y multicultural
que da inicio a los caminos de entrada al reconocido
monte chaqueño
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad chaqueña de Juan José Castelli, denominada Capital del Norte, está ubicada al noroeste
de la provincia, a 274 km de Resistencia, es cabecera
del departamento General Güemes, y el próximo 3 de
octubre se apresta a conmemorar el 79º aniversario de
su fundación, evento organizado por la Comisión de
Cultura local y autoridades municipales.
El relato histórico sobre sus orígenes recuerda que
hasta el año 1930 la zona de Castelli era una colonia
pastoril ocupada por grupos diseminados de indígenas
de las etnias toba y wichí, (matacos) y un pequeño
grupo de pobladores criadores de ganado provenientes
de la provincia de Salta.
En junio del año 1931 arriba al lugar un contingente
de 320 familias inmigrantes de rusos-alemanes del
Volga patrocinados por el sacerdote Juan Holzer, pro-
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venientes de migraciones internas de las provincias de
La Pampa y del oeste de Buenos Aires, portando todos
sus enseres, muebles de hogar, implementos agrícolas
e incluso sus animales, a los que se suman en menor
proporción inmigrantes polacos, rumanos, españoles,
paraguayos, húngaros, checoslovacos, italianos, yugoeslavos y ucranianos.
Esta nueva comunidad inicia el cultivo del algodón,
especie favorecida por el suelo y el clima, con grandes
dificultades debido a la falta de conocimientos y otros
factores adversos, situación que se revierte con el crecimiento de la producción agrícola, beneficiada por los
adelantos en las técnicas de cultivo, la instalación de
desmotadoras de algodón y la llegada del ferrocarril en
1934, momento en el que se avanza hacia cierta notoriedad adquirida por el adelanto económico de la zona y
como natural evolución de la población, proyectándose
la fundación del pueblo.
En septiembre de 1936 comienzan los trabajos de
mensura del nuevo pueblo: 2.442 hectáreas distribuidas en 90 manzanas, y ya en el nuevo ejido urbano se
instalan las reparticiones públicas como el juzgado de
paz, la comisaría y la Escuela Nacional Nº 255.
El día 3 de octubre de 1936 se hace entrega de los
boletos de posesión provisoria de tierras tomándose
tal día como fecha oficial de la fundación de Juan José
Castelli, hecho concretado formalmente por el decreto
nacional 125.958 del 2 de febrero de 1938.
Todos los años, al celebrar su aniversario, la comunidad de Juan José Castelli rinde justo y merecido
homenaje a sus fundadores, que con esfuerzo y fe en
un futuro promisorio iniciaron la difícil pero alentadora
empresa de forjar este pujante pueblo que hoy luce en
la geografía chaqueña.
Y ese profundo respeto hacia sus primeros pobladores se manifiesta en la imposición de sus nombres
a calles de la planta urbana, así como también en
recordatorios tangibles emplazados en homenaje a sus
mujeres pioneras.
Por su población de 36.588 habitantes (según Censo 2001), está ubicada en la quinta colocación en el
ránking de ciudades de la provincia, mientras que por
su superficie es la cuarta ciudad de importancia del
territorio.
El Portal del Impenetrable no sólo obedeció a
distinguir el acceso principal a la ciudad de Castelli,
sino también a toda una zona de alto contenido natural
y multicultural, expresada en un grupo escultórico
compuesto por figuras talladas en noble madera de
quebracho, con una alusión general al pasado de las etnias que pueblan el territorio y con la incorporación de
columnas de acero que aluden a su firmeza y robustez,
coronando la obra con la representación de un sol que
baña de luz y calor al Impenetrable.
Todos los años se refleja la destacada voluntad
con que el pueblo chaqueño de Juan José Castelli,
junto a sus autoridades, instituciones, organizaciones y asociaciones locales, celebra una nueva fiesta
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de aniversario de su fundación, conmemoración
que merece ampliamente nuestro reconocimiento
y adhesión.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.390/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances en el acuerdo de paz
entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –FARC– luego de cinco
décadas de violencia y terrorismo, negociaciones que
comenzaron en 2012, en La Habana.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestro beneplácito con el acuerdo de paz entre el gobierno de
Colombia y las FARC, luego de cinco décadas plagadas
de violencia y terrorismo, que dejaron 220.000 muertos
y más de 3 millones de afectados. Las negociaciones
de paz comenzaron en 2012, en La Habana. En la reunión cumbre entre el primer mandatario colombiano
Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC
Rodrigo Lodoño Echeverri, y teniendo a Raúl Castro
como mediador, celebrada en Cuba en septiembre del
corriente, se acordó firmar un acuerdo final antes del
23 de marzo de 2016.
Las partes informaron, mediante un comunicado,
que habían conseguido establecer un mecanismo de
justicia para los crímenes cometidos en el marco del
conflicto interno. Se trata de lo que han denominado
Jurisdicción Especial para la Paz. Por ella pasarán tanto
miembros de las FARC como de las fuerzas de seguridad colombianas, políticos y empresarios que deban
responder por acciones cometidas durante el conflicto.
Habrá tres tipos de penas: aquellas aplicables a
quienes reconozcan verdad y responsabilidad de forma temprana, aquellos que lo hagan de forma tardía
y aquellos que se nieguen a hacerlo. Los primeros
accederán a penas de cinco a ocho años de restricción
de la libertad y deberán cumplir labores de reparación
y resocialización. Los segundos pagarán entre cinco y
ocho años de cárcel. Los que se encuentren en el último
grupo serán sentenciados, si son hallados culpables, a
hasta 20 años de cárcel. Una vez firmado el acuerdo
final las FARC tiene 60 días para dejar las armas.
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La última palabra de todo este acuerdo la tiene el
pueblo de Colombia, que mediante un referéndum
deberán decidir si lo acepta o no.
Entre los familiares de las víctimas hay opiniones divididas, como entre dirigentes colombianos
y ONG. “Que el guerrillero raso no sea llevado a la
cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia
al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias”, dijo el ex presidente Álvaro Uribe. “Es difícil imaginar que esta
fórmula de justicia transicional supere un escrutinio
riguroso en la Corte Constitucional colombiana o, en
última instancia, en la Corte Penal Internacional”,
dijo por su parte el director ejecutivo de Human
Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.
El papa Francisco se pronunció sobre este tema tres
días antes del anuncio de los avances en el acuerdo de
paz y dijo: “No podemos permitirnos otro fracaso en
Colombia”.
Lo importante a destacar es el constante intento de
búsqueda de paz en Colombia, la cual necesita acercarse a un estado de calma y concordia. Esto repercute
en toda América Latina y Caribe, este tipo de acciones
de diálogo pacíficas para la solución de controversias
son saludables y bienvenidas para el bienestar de toda
la patria grande.
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.-3.391/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 131º
aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 6 de octubre,
cuyos antecedentes históricos, que trascienden su
significación local, merecieron la declaración de lugar
histórico nacional por ser el suelo donde se libró una
de las batallas de la Guerra de la Triple Alianza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
el beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de Puerto Bermejo, una de las primeras
localidades en ser fundada en la provincia del Chaco.
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En 1884 el presidente Julio Argentino Roca resuelve
incorporar al dominio nacional todos los territorios
del Chaco. Fue así como se envió un gran contingente
militar al mando del ministro de Guerra y Marina,
general Benjamín Victorica, para que avanzara por el
río Bermejo hasta la provincia de Salta.
El 6 de octubre de 1884 llegó a bordo del “Maipú”
a un lugar denominado Timbó, en las inmediaciones
de la desembocadura del río Bermejo sobre el río
Paraguay. Victorica observó la altura de la costa, que
proporcionaba un excelente fondeadero, y las grandes
extensiones de tierra con condiciones agrícolas a sus
espaldas, y resolvió fundar allí una localidad que
sirviera de cabeza de puente a la expedición que se
le encomendó. Además creó ese día la Subprefectura
Marítima de Bermejo, para dar apoyo y proteger a las
tropas que se internarían en el monte chaqueño.
Esa fundación militar sería refrendada recién 4 años
después, cuando un decreto del presidente Miguel
Juárez Celman formalizaría la creación del pueblo,
asignándole un territorio de 10.000 hectáreas.
A diferencia de otras poblaciones contemporáneas, la
fundación de Bermejo no fue respaldada con la política
de colonización oficial, lo cual seguramente influyó en
su pobre posterior desarrollo.
La economía local tuvo un primer impulso con las
actividades de extracción de madera, aunque las tierras
también eran aptas para el cultivo de caña de azúcar,
maní, maíz, tártago y sorgo. La actividad forestal, realizada sin ningún tipo de control oficial, situó a Puerto
Bermejo a comienzos del siglo XX como un pujante
puerto de embarque de dicha materia prima.
La agricultura por su parte no prosperó, las tierras
resultaron bajas y anegadizas, quedando lotes enteros
en cañadas. La celeridad que no tenía el ministerio
para entregar tierras a los productores, sí la tuvo para
entregarlas a latifundios que nunca explotaron la tierra;
estas grandes extensiones aislaron de hecho a Puerto
Bermejo, compeliéndolo a las vicisitudes de la navegación fluvial.
El puerto fue muy usado por las colonias situadas al
norte de Resistencia, ya que el río Negro era un obstáculo insalvable para el transporte de la producción,
hasta que la construcción de un puente levadizo sobre el
río en 1903 quitó de escena a Bermejo como importante
salida de la producción agrícola.
Por otra parte la vecindad de Pilar y Humaitá en
Paraguay se constituyó desde sus inicios en una fuente
de ingresos por el intercambio comercial que determinó
el rumbo de la economía local.
En 1905 se vivió una inundación de importantes
proporciones, como la que provocaría la mudanza del
poblado a fines del siglo XX, y los pobladores debieron
afincarse temporariamente en un lugar alto ubicado a
5 kilómetros.
La navegación fluvial del río Bermejo también
coadyuvó a un desarrollo local que se caracterizó por
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su inconstancia. En 1911 se inauguró el servicio entre
Barranqueras y Presidencia Roca, y se instalaron los
talleres y astilleros que asistían a las embarcaciones.
Cuando se cerró la navegación fluvial en 1949, doscientas personas perdieron su cotidiana fuente de ingresos.
Otro de los acontecimientos que marcaron la vida
de la localidad fue el de las inundaciones de 1983 y
1992, que socavaron las costas del pueblo, dando lugar
a una migración interna hacia un lugar más alto, a 4
kilómetros de distancia, que se conoció como el Nuevo
Asentamiento, y que constituye hoy la localidad de
Puerto Bermejo, aunque algunos pobladores aún se
niegan a abandonar el asentamiento original.
Esta situación fue diferenciada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, que bautizó con los
nombres de Puerto Bermejo Viejo y Puerto Bermejo
Nuevo a estas poblaciones.
Como citaba anteriormente, la ciudad de Puerto
Bermejo fue declarada lugar histórico por decreto
16.482 del 17 de diciembre de 1943. Sobrados méritos
aquilataba el pueblo para recibir tamaña distinción. En
su suelo se libró una de las batallas de la Guerra de la
Triple Alianza. Fue asiento del famoso Regimiento 12
de Caballería y allí vivieron, en señorial mansión cercana al río, el general José María Uriburu y su esposa,
Misia Carmen Arias de Uriburu.
En su ejido se encuentran ubicadas las ruinas de la
que fue una de las escuelas nacionales más antiguas
del Chaco, fundada en 1889 y de la cual quedan únicamente los escombros. Llevaba el nombre del coronel
Miguel Martínez de Hoz, en homenaje al militar muerto
en aquella batalla de las fuerzas aliadas contra los paraguayos, quienes desde Puerto Bermejo defendían la
fortaleza de Humaitá.
Sin duda, el 131º aniversario de Puerto Bermejo
será un día de justificados festejos para este municipio
chaqueño, que junto a sus autoridades celebrará con
orgullo el acontecimiento histórico que motivó la fundación de su pueblo.
Por lo expuesto, y considerando que esta conmemoración es merecedora de nuestro reconocimiento, solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.392/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 99° aniversario
de la fundación de Fontana, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el 27 de septiembre en memoria
de los hermanos Pedro y Fernando Fontana, quienes
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crearon la fábrica de tanino alrededor de la cual se
desarrolló la ciudad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fontana es una localidad del sudeste de la provincia
del Chaco, ubicada en el departamento de San Fernando, a 5 kilómetros de la capital provincial.
Su principal acceso vial lo constituye la avenida
Alvear, que la comunica por pavimento al oeste con
la ciudad de Resistencia. También se puede llegar por
la ruta nacional 11, que la enlaza con la localidad de
Puerto Tirol.
Su nombre proviene de los hermanos Pedro y Fernando Fontana, quienes instalaron en los terrenos de
la familia Fortini la fábrica de tanino que produjo un
sustancial desarrollo industrial en la zona.
Hacia 1878 se produjo la llegada de los primeros
inmigrantes. Uno de sus pobladores pioneros fue Ángel
Vicentini, quien ocupó unos terrenos en la actual Fontana, sobre el río Negro. Allí construyó un embarcadero
que sirvió para el transporte de mercancías y personas.
En el año 1907 llegó la primera estación de ferrocarril (Río Arazá del Ferrocarril Santa Fe), en las
cercanías del embarcadero construido por Vicentini.
Fue recién en 1916 cuando comenzó a funcionar la
mencionada fábrica de tanino con el nombre de Río
Arazá. Al año siguiente, la fábrica pasó a denominarse Fontana Ltda. S.A. Industrial de Quebracho. La
industrialización continuó y en 1919 se constituyeron
una desmotadora y una fábrica de aceite, a través de la
creación de la Cooperativa Ministro Bretón.
Hasta 1931, Fontana era una serie de caseríos
dispersos en su ejido. El comienzo del pueblo, con
calles y casas agrupadas, surgió aquel año cuando la
compañía La Forestal compró la taninera y comenzaron
a construirse casas para los trabajadores alrededor de
la fábrica.
En 1969, La Forestal vendió la fábrica, los compradores no pudieron mantenerla y tres años más tarde
debieron cerrarla. El evidente declive industrial pudo
revertirse mucho tiempo después con la reactivación
del parque industrial ubicado en el acceso a Fontana
desde Resistencia.
Destacando el ánimo de progreso de localidades
como Fontana, y de sus pobladores, el espíritu pujante
de una comunidad que a pesar de las adversidades sigue
luchando por el porvenir y la calidad de vida de sus
habitantes, se vuelve necesario este reconocimiento.
Por lo expuesto y en merecido homenaje a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al municipio de Fontana, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
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de declaración, adhiriéndonos a los festejos por la
conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.393/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 101°
aniversario de la fundación de Charata, ciudad de la
provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de octubre,
en reconocimiento a aquellos primeros pobladores
que, con su esfuerzo y esperanza en un futuro posible,
coadyuvaron al crecimiento de una comunidad comprometida con el bienestar y el progreso de su gente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Charata, ubicada en el sudoeste de la
provincia del Chaco, festejará el día 4 de octubre año
su 101° aniversario.
Todos los actos centrales por los festejos comienzan
año a año en la Plaza Expedicionarios al Desierto,
siguiendo una vieja tradición, y continúan en la Plaza
San Martín y en la avenida Güemes, contando con la
presencia de autoridades nacionales, provinciales y
municipales, tanto de la propia localidad como de otros
municipios vecinos.
La historia local rememora antecedentes del primer
asentamiento, que comienza en los inicios del siglo
pasado con el tendido de los primeros rieles del ferrocarril, que en su avance traía consigo la ilusión de
varios puesteros guiados por el afán de tierra pública,
para el día en que el Estado accediera a repartirla entre
quienes la poblaran.
Una vez operado el empalme de los rieles de General
Pinedo y Avia Terai, se sumaron, a los adelantados,
agricultores, comerciantes y otras gentes de modestos
oficios, cuyos nombres registran los archivos locales
como los primeros pobladores establecidos a partir de
1912: Juan José Luna, Dionisio Ponce, Macedonio y
Saturnino Montenegro, Juan Taborda, Ramón Carrizo
y Fidelina de Martínez, entre otros.
La fecha del 4 de octubre de 1914, que se fija como
simbólica de la creación del pueblo, obedece al resultado de investigaciones realizadas por docentes de la
Escuela Nº 32, que han podido determinar que “los
primeros habitantes de lo que hoy es la Planta Urbana
de Charata, datan del año 1914, coincidiendo con la
creación de la escuela 32, que comienza a funcionar
en 1917”.
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Por otra parte, y coadyuvando al hito fundacional
de esta comunidad chaqueña, por decreto del 30 de
noviembre de 1914 la estación del kilómetro 708 del
Ferrocarril Central Norte recibe el nombre de Estación
Charata, habilitando un indispensable servicio público
que permitió el ingreso de varios pobladores dispuestos
a dedicarse con especialidad a la agricultura, entre los
que se contaba un buen número de inmigrantes.
La Escuela Nº 32 marca una presencia de fundamental importancia en la vida de la comunidad de
Charata, a tal punto que en los considerandos del decreto municipal de 1967 que fija la fecha de creación
del pueblo, se expresa: “Que es evidente la comunión
histórica entre pueblo y escuela. Que la comunidad
como gestora y ejecutora de su propio destino y la
escuela marcando el camino para el adelanto cultural,
despertando el amor a la patria, enseñando el respeto
a las instituciones, pregonando la libertad y el sentido
democrático del pueblo argentino, fueron creadoras
indiscutidas de Charata”.
Las versiones sobre la denominación de la localidad
son varias, y todas coinciden en que el nombre de Charata obedece a alguna característica de esta ave galliforme cuyo nombre proviene del vocablo indígena con
el cual se denomina al faisán americano o pava salvaje
del monte, llamada por los naturales yacucareguata, y
que era muy apreciada por su excelente carne y por su
abundancia en la zona.
En la actualidad esta pujante ciudad se ha convertido
en un importante centro de desarrollo económico regional, conformado por la ganadería y la agricultura, actividades pioneras en la conquista del territorio chaqueño,
a las que luego se sumaron la industria y el comercio.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro comunitario.
Resulta significativo expresar nuestro reconocimiento a los primeros pobladores de Charata, cuyo esfuerzo
y esperanza en un futuro posible hicieron que esta
importante ciudad hoy luzca como tal.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la historia
de nuestros pueblos debe ser valorada y conmemorada
por sus ciudadanos, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.394/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 127° aniversario de la ciudad chaqueña de General Vedia, conocida
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como la cuna del escudo de la provincia del Chaco en
remembranza de la anécdota ocurrida el día del acto
inaugural de la localidad, cuando el general Donovan
vio en la ornamentación de la calle, en aquella festiva
ocasión, recostado en una palmera, un arado mansera,
símbolo del trabajo en aquellas tierras e inspiración
del escudo territorial, conmemoración que se realiza
cada 12 de octubre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad declarar el beneplácito por la celebración del 127° aniversario de la ciudad
de General Vedia, provincia del Chaco.
Localizada en el Departamento de Bermejo, General
Vedia está situada en el este del territorio chaqueño, a
orillas del río Oro y ha sido uno de los primeros pueblos
en haber formado parte de la colonización primera en
la historia de la provincia.
Los primeros asentamientos en la región datan del
año 1884 aproximadamente, una vez que hubiera terminado la etapa de conquista militar, y enfrentamientos
con los pueblos originarios.
Luego de la división del territorio provincial en
departamentos, en tierras del entonces Departamento
de Timbó, comenzó a desarrollarse poblacionalmente,
lo que sería la localidad de General Vedia.
La promoción de la ley de colonización e inmigración durante la presidencia de Avellaneda comprometía
el afincamiento de 250 familias en el término de cuatro
años, a quienes se les concedieran grandes cantidades
de territorio. Esta concesión estaba supeditada a la
facilitación que hicieran los adquirentes al programa
de inmigración.
Los primeros pobladores se ubicaron en las márgenes derechas del río, donde actualmente está emplazada
la localidad.
La Colonia General Vedia fue oficialmente inaugurada un 12 de octubre de 1888. Este originario poblado
comprendía las extensas posesiones territoriales del
señor Rodolfo Taurel. Es por eso que, antes de llamarse
General Vedia, se denominaba Colonia Taurel.
Más tarde, en el año 1943, la Comisión de Fomento
del Pueblo hizo las gestiones necesarias solicitando la
oficialización del nombre con el que actualmente la
conocemos.
El propietario de las tierras, dedicaba su actividad
económica a la explotación forestal, comerciando la
producción de ricas maderas extraídas de la región
a través del río Oro, que significaba un excelente
medio para la comunicación fluvial con el puerto de
Corrientes.
La explotación forestal giraba en torno a la producción de maderas autóctonas como el quebracho, el
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lapacho y el urunday. Esta actividad demandó mano
de obra regional, es así que los primeros pobladores
fueron correntinos y paraguayos trabajadores en la actividad forestal, para más tarde completar el entramado
poblacional, contingentes de inmigrantes italianos y
españoles.
Se cuenta que al acto inaugural de la colonia fueron
invitadas las autoridades de aquella época, el territorio
nacional del Chaco: quien fuera entonces su gobernador, el general Dónovan, las autoridades sanitarias,
eclesiásticas, y el primer gobernador del territorio, el
general Julio de Vedia, por quien y en su homenaje, se
diera en bautizar al pueblo con su nombre.
Esta localidad es conocida como la cuna del escudo
chaqueño, justamente por una anécdota ocurrida el
mismo día y que tiene como protagonista al general
Dónovan, quien vio en la ornamentación de la calle de
aquella festiva ocasión, recostado en una palmera, un
arado mansera, símbolo del trabajo en aquellas tierras
e inspiración del escudo territorial y provincial.
Actualmente, la localidad cuenta con 4.800 habitantes, sumando la zona rural y urbana. El turismo
insufla energía a las actividades económicas locales.
Particularmente las visitas al balneario del río de Oro,
de aguas doradas y frondosa vegetación de tacuarales,
palmeras pindó, ambay y lapachos, paisaje enmarcado con la vista que ofrece el histórico y emblemático
puente levadizo construido en madera.
Las actividades relacionadas a la pesca también son
de gran importancia para la localidad, puntualmente la
pesca de surubí, pacú, boga y manduré dan un atractivo
adicional a General Vedia.
Destacando el ánimo de progreso de estas localidades del interior chaqueño, y el espíritu pujante de
una comunidad que a pesar de las adversidades sigue
luchando por el porvenir y la calidad de vida de sus
habitantes, se vuelve necesario este reconocimiento.
Por lo expuesto y en merecido homenaje a la historia
y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al de General Vedia, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión al 127° aniversario de la ciudad chaqueña
de General Vedia.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.395/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del segundo satélite geoestacionario argentino de telecomunicaciones
ARSAT-2, a la posición orbital 81° longitud Oeste, el
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pasado 30 de septiembre del corriente, desde la ciudad
de Korou, Guayana Francesa.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de septiembre del corriente, se lanzó
desde la Guayana Francesa el ARSAT-2, segundo satélite geoestacionario argentino de telecomunicaciones,
que tiene cobertura sobre el continente americano (desde la tundra canadiense hasta la península antártica).
Este satélite fue construido para brindar servicios de
telecomunicaciones sobre el continente americano y
favorecer la exportación de contenidos audiovisuales.
El objetivo del satélite ARSAT-2 es transportar señales
de radiofrecuencia para telecomunicaciones. De esta
forma funcionará como complemento del ARSAT-1,
extendiendo su espectro y cobertura al resto del continente americano. Los servicios de telecomunicaciones del ARSAT-2 están orientados a una explotación
comercial por su posición privilegiada, su cobertura
transcontinental, sus tres antenas y su emisión en las
dos bandas (Ku y C).
A partir de esta política nacional, la Argentina se
posiciona como un país competidor en materia de telecomunicaciones espaciales interamericanas, favoreciendo
la expansión de la industria nacional en la generación de
contenidos audiovisuales a todo el continente.
Cabe mencionar que cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, el 25 de mayo del año 2003,
las órbitas 81 y 72 oeste, asignadas a la Argentina
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), dependiente de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) estaban a punto de perderse y fue en
ese momento, cuando el presidente Néstor Kirchner
decidió que el desarrollo y la investigación espacial se
conviertan una política de Estado.
Por ello, en el año 2006 fue creada ARSAT mediante
la ley 26.092, con el objetivo primario de defender las
posiciones orbitales supra mencionadas, convirtiéndose con el correr de los años en la empresa del Estado
nacional dedicada a brindar servicios de telecomunicaciones a través de una combinación de infraestructuras
terrestres, aéreas y espaciales.
Hoy, luego de nueve años de trabajo e inversión, integramos uno de los diez países que producen satélites
en el mundo; solamente nuestro país lo hace en el Cono
Sur. Con el satélite ARSAT-2, las empresas argentinas
podrán exportar datos, tendrán mejor acceso a Internet,
podrán emitir señales de televisión y establecer enlaces
punto a punto, o sea esto no es una inversión en ciencia
y tecnología, sino una inversión productiva, que tendrá
un impacto positivo en la economía y las empresas.
Señor presidente, el lanzamiento del satélite ARSAT-1 hace casi un año atrás, del satélite ARSAT-2
el pasado 30 de septiembre, y el inicio del diseño y
fabricación del satélite ARSAT-3, constituyen, sin duda

alguna, un hito histórico en el desarrollo de la industria
espacial y es el reflejo del camino que inició nuestro
país en el año 2003 y que nos conducirá a consolidar la
industria satelital argentina, y cuya continuidad estará
asegurada con la transformación en ley del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional a este Honorable
Congreso Nacional, por medio del cual se aprueba el
Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035,
posicionando definitivamente a la República Argentina
como uno de los países del mundo con mayor desarrollo de su industria satelital.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración,
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.396/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento el día 30 de
septiembre del corriente año, del ARSAT-2, segundo
satélite geoestacionario construido en nuestro país, con
cobertura sobre el continente americano en tres haces:
sudamericano, norteamericano y hemisférico.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ARSAT-2 es el segundo satélite geoestacionario,
diseñado y fabricado en la República Argentina, y
estará destinado a brindar servicios de Internet, TV,
telefonía sobre IP y datos a todo el continente americano desde la posición de 81º longitud Oeste de la órbita
geoestacionaria. Su lanzamiento ocurrió en el centro
espacial que la compañía Arianespace posee en la ciudad de Kourou, Guayana Francesa, y se produjo en un
cohete Ariane 5. El satélite brindará cobertura sobre el
continente americano (desde la tundra canadiense hasta
la península Antártica) en tres haces: sudamericano,
norteamericano y hemisférico.
El ARSAT-2 cuenta con 3 antenas (dos desplegables
y una fija) que transmite en dos de frecuencia: Ku (dos
antenas) y C (una). La transmisión en banda Ku refuerza la misión territorial y socialmente integradora del
primer satélite geoestacionario argentino lanzado hace
menos de un año, el ARSAT-1. Por otra parte, la banda
C tiene la ventaja de no sufrir atenuación por lluvias,
siendo ideal para la transmisión satelital de televisión.
Los servicios de telecomunicaciones del ARSAT-2
están orientados a una explotación comercial, ya que
es un satélite de telecomunicaciones que puede cursar
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señales de comunicaciones de todo tipo, tanto de Internet como de datos, permitiendo, entre otras cosas,
levantar una señal de TV y bajarla en cualquier lugar
del área de cobertura. De este modo, la Argentina podrá
exportar a nuevos destinos el servicio de operación de
sus satélites, haciendo extensiva su oferta a todos los
países de Latinoamérica y el sur de Estados Unidos.
Por otro lado, la ventaja inmediata para las telecomunicaciones en la Argentina, como ya se vio con
ARSAT-1, es que se podrá llegar con las señales a sitios
donde la fibra óptica o las redes terrestres no llegan,
conectando lugares que por condiciones de terreno o
lejanía no podían llegar o no se podían enlazar.
A partir de esta política nacional, la Argentina se posiciona como un país competidor en materia de telecomunicaciones espaciales interamericanas, favoreciendo
la expansión de la industria nacional en la generación
de contenidos audiovisuales a todo el continente.
Pero también se consolida nuestra soberanía satelital,
un camino iniciado por el presidente Néstor Kirchner
con la recuperación de las dos órbitas geoestacionarias asignadas a nuestro país que estaban próximas a
perderse; profundizado, luego, con la creación de la
empresa AR-SAT S.A., que permitió alcanzar el objetivo de completar el desarrollo de satélites nacionales,
competiendo con tecnología de punta y convirtiendo
a la Argentina en uno de los diez países que producen
satélites; y complementándolo en el 2014 con el lanzamiento del ARSAT-1, brindando conectividad de igual
calidad a todas las regiones del país.
De esta manera, se viene a implementar una política claramente inclusiva y soberana en materia
aeroespacial y de comunicaciones, dando un impulso
fundamental a la industria nacional de alta tecnología,
y ratificando el enorme potencial del éxito del proyecto
para volcarlo en la transferencia de tecnología a toda
la región y al mundo.
A partir de ahora será tarea de la estación terrena
Benavídez de ARSAT hacer las maniobras que permitan llevar al satélite desde la órbita elíptica, de seis
grados de inclinación y 250 km de perigeo (su punto
más cercano a la tierra) hasta dejarlo en la órbita geoestacionaria, que circunvala la Tierra sobre el plano del
Ecuador a cerca de 36.000 km s.n.m.
Por todo lo expuesto y por ser este segundo lanzamiento otro hito histórico para la ciencia y la tecnología argentinas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.397/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Justica y Derechos Humanos y la Ad-
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ministración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS),
se sirva informar con respecto al procedimiento de
cumplimiento de lo dispuesto por la ley 26.913 (Régimen Reparatorio –ex presos políticos de la República
Argentina–, pensiones), lo siguiente:
1. Si se efectuó un estudio pormenorizado para conocer el número de ex presos políticos que se presentaría
a solicitar la pensión que establece la ley mencionada.
2. Realizado el estudio, informe el resultado del
mismo.
3. Describa el procedimiento adoptado para concederlas.
4. Cuántas presentaciones se están cursando a la fecha, incluidas las solicitadas por los derechohabientes,
según los artículos 1° y 3° de la norma.
5. Cuáles son los inconvenientes que impiden el
otorgamiento de las mismas si ellos existieran.
6. Qué tiempo está previsto, desde la presentación
hasta el otorgamiento de la pensión concedida.
7. Cuántas pensiones se otorgaron hasta el momento
y quiénes las recibieron.
8. Qué porcentaje de personas que buscan ampararse
en la ley 26.913 vive en el extranjero.
9. Cuál es el monto asignado presupuestariamente
para dar cumplimiento con lo dispuesto por la norma
que nos ocupa.
10. Describa el plan adoptado y ordenado por el
artículo 6° para el diseño y ejecución de un sistemático
y riguroso monitoreo del cumplimiento de la ley.
11. Para el hipotético caso en que se hubieran presentado recursos judiciales por incumplimiento con
la dispuesto por la norma, sírvase informar: cantidad,
nombre de las personas que hicieron uso de ese derecho, juzgados donde tramitan y estadio de los mismos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de noviembre de 2013 se sancionó la ley
26.913 (Régimen Reparatorio –ex presos políticos
de la República Argentina–, pensiones), la que fuera
promulgada el 16 de diciembre del mismo año.
Por dicha norma, se otorga un resarcimiento mensual
de entre 5 mil y 6 mil pesos a los ex presos por razones políticas, gremiales o estudiantiles que estuvieron
privados de la libertad antes de la restauración democrática del 10 de diciembre de 1983.
La ley abarca a todos los “civiles y/o militares condenados por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o privados de su
libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas
armadas, de seguridad o de cualquier otro grupo, por
causas políticas, gremiales o estudiantiles”.
Serán “beneficiarios” quienes cobraron indemnizaciones por ser nacidos durante el cautiverio de sus
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madres o porque siendo menores de edad estuvieron
detenidos junto con sus padres, y quienes cobraron
indemnizaciones por haber quedado a disposición del
Poder Ejecutivo nacional durante la vigencia del estado
de sitio, o bien fueron detenidos por actos emanados
de tribunales militares.
En el segundo inciso del punto que detalla los
beneficiarios, se incluye a quienes fueron privados
de la libertad, ya sean civiles o militares, “por actos
emanados de unidades o tribunales militares especiales
o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina
de la Seguridad Nacional”.
Finalmente incluye a quienes fueron detenidos “por
tribunales civiles en virtud de la aplicación de la ley
20.840” de septiembre de 1974, conocida como “ley
de seguridad nacional”, que incluyó tipos penales imprecisos con el fin de abarcar “las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, y quienes fueron
detenidos sobre la base de “cualquier otra ley, decreto
o resolución de esa índole, habiendo permanecido
detenido bajo el régimen de ‘detenidos especiales’,
violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente”.
El órgano de aplicación de las pensiones es la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la
Nación, el cual además tendrá a su cargo, de acuerdo con
lo dispuesto por artículo 8° de la norma, la articulación
con las áreas del gobierno involucradas con la presente
ley; la coordinación, difusión asesoramiento de los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan sistemático
y riguroso de monitoreo de su aplicación, pudiendo dictar
las normas aclaratorias y complementarias que fueran
necesario para dar debido cumplimiento a lo dispuesto
por la norma que nos ocupa.
El texto es claro. Determina los beneficiarios, los
requisitos, fija el órgano de aplicación y sus obligaciones para con el diseño, monitoreo y control del proceso
administrativo necesario.
Todo esto hizo presumir que no existirían escollos
para los requirentes sin embargo, nos encontramos
con actuaciones dilatorias, que cercenan los derechos
concedidos a través de esta ley.
Muchos de los ex presos políticos de mi provincia
me requieren informe sobre sus trámites. A pesar de las
idas y vueltas a la Secretaría de Derechos Humanos,
no hemos podido conseguir una respuesta positiva o
una fecha tentativa para que reciban dicha reparación
Es por ello necesario que, la autoridad de aplicación,
nos informe en que estadio está la obligación asumida
por el Estado, para poder ser claros con nuestros comprovincianos.
Por lo expresado, pido a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-3.398/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en la medida que las condiciones climáticas lo permitan, el Poder Ejecutivo
nacional arbitre las acciones para reiniciar los trabajos
de pavimentación del corredor bioceánico AtlánticoPacífico Paso de Sico, en el tramo San Antonio de los
Cobres-Muñano de la ruta nacional 51, a la vez que se
intensifiquen los trabajos de mantenimiento y reparación de los tramos no asfaltados.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 constituye junto con las rutas
nacionales 9, 9/34, 34, 16, y 12 el corredor bioceánico
Atlántico-Pacífico, que conecta –por el norte de nuestro
país– los puertos de Antofagasta y Mejillones en Chile
con la Argentina y otros países de la región.
En efecto, el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico,
denominado Paso de Sico, se convierte en la conexión
directa de tres países: Argentina, Chile y Brasil.
Para Salta y la región NOA esta ruta tiene una importancia significativa, siendo de señalar que, durante
los últimos 8 años no se avanzó un metro en la mencionada ruta.
En el plano del comercio internacional permite la
vinculación con los puertos chilenos y a través de éste
alcanzar los mercados de Asia y la costa del Pacífico
de América.
En lo concerniente al mercado interno, la ruta nacional 51 sirve a una de las zonas mineras más importantes
del país, donde se están estudiando inversiones de
gran envergadura para la exploración y explotación de
productos metálicos y no metálicos.
Es de destacar, además, la importancia que desde
el punto de vista turístico le confiere la ruta a San
Antonio de los Cobres, Tolar y otras localidades de
Salta y Jujuy.
Señor presidente: es de fundamental importancia
para el Norte su transformación en una ruta con
adecuadas condiciones de transitabilidad y seguridad
acorde a los niveles de tránsito para una vía de enlace
internacional cuyo diseño, además, debe responder a
características de zona de montaña.
Las obras en el tramo que motiva este proyecto
debían comenzar en octubre de 2012.
Finalmente, hacia mediados del año 2013 se concretó y adjudicó la licitación para la pavimentación del
tramo de 22 km entre San Antonio de los Cobres y la
localidad de Muñano.
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Las obras recién comenzaron en diciembre de dicho
año y veinte meses después se ha completado un 60 %
de la obra licitada por Vialidad Nacional.
Señor presidente: me permito citar, como antecedentes sobre este tema, los expedientes S.-2.192/13 y
S.-1.075/12 de mi autoría, donde quedan reflejadas con
sumo detalle las tareas necesarias y la preocupación por
las demoras en el inicio de las mismas.
Por todo lo expuesto y en atención además, a lo
solicitado en la declaración 003/15 del Concejo Deliberante de San Antonio de los Cobres, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.399/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su repudio a los hechos de violencia acaecidos en el norte de la provincia de Salta, en la ruta 132,
en las inmediaciones de la localidad de Coronel Juan
Solá, donde resultaron seriamente heridos efectivos
policiales y manifestantes.
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empresas que contrata un mayor compromiso con la
realidad social y laboral del territorio.
De resultas de los hechos, hubieron heridos entre
los manifestantes, pero además, dos miembros de la
policía provincial fueron atacados con bombas molotov
y sufrieron quemaduras de consideración, lo cual en
ningún modo es admisible, ni justificable.
No obstante ello, insistimos en que resulta preocupante que el estado –en sus distintos niveles– no reaccione a tiempo para prevenir situaciones de injusticia
y creciente tensión que suelen desembocar en hechos
violentos.
En consecuencia, a la par que es pertinente manifestar nuestra solidaridad y deseos de recuperación
de los afectados por serias lesiones, consideramos
imprescindible no sólo que se esclarezcan los hechos
en lo atinente a la responsabilidad que les cabe a los
protagonistas de los actos violentos sino que se adopten las medidas conducentes a combatir la pobreza, el
desempleo y la marginación que sufren vastos sectores
de la población, en este caso de mi provincia.
Ello es necesario tanto para restablecer la paz social en la zona, como para impedir la reincidencia de
violentos que, aprovechando protestas legítimas, no
reparan en utilizar métodos aberrantes reñidos con las
más elementales normas de convivencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.

Juan C. Romero.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En circunstancias y por razones aún no del todo
claras, el martes 29 de septiembre del año en curso
se produjo un enfrentamiento entre los integrantes de
un piquete y fuerzas de seguridad a unos 45 km de la
localidad de Coronel Juan Solá, en el nordeste de la
provincia de Salta.
Según ha trascendido, los protagonistas de la protesta estarían motivados por demanda de trabajo en la
construcción del gasoducto del NEA.
En efecto, para Reynaldo Ferreyra, dirigente de los
pueblos originarios de Rivadavia Banda Norte, los
motivos de la protesta reprimida están ligados a la falta
de trabajo en la zona, así como que las empresas que se
contratan suelen ser ajenas a la región y a la provincia,
y además contratan personas de otros lugares y no de
la zona como viene reclamando la población local.
Esto demuestra, como mínimo, el desconocimiento
o la falta de consideración y presencia del estado provincial y nacional respecto a factores locales que no
pueden ser ignorados, más aún cuando es evidente la
falta de empleo que afecta, en general, a la provincia.
La presencia del Estado no puede limitarse a la
presencia policial y, a la vez, éste debiera exigir de las

(S.-3.400/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el plan de inclusión de pequeños
productores al sistema bancario, lanzado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y
el Banco de la Nación Argentina, el pasado martes 29
de septiembre de 2015.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como una muestra más del reconocimiento que
el gobierno nacional otorga a la agricultura familiar,
considerándolo como un actor fundamental para el
desarrollo de nuestro país, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca juntamente con el Banco Nación
llevarán adelante un plan de inclusión de los pequeños
productores en el sistema bancario.
Dicho plan, que se inscribe en el marco de las políticas públicas orientadas a fomentar la inscripción de los
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productores en el Registro Nacional de la Agricultura
Familiar (RENAF), incluye la posibilidad de acceder
a una caja de ahorro y una tarjeta de crédito, lo cual
promoverá el desarrollo de este sector productivo
puesto que otorga un respaldo para la comercialización
de su producción.
El Registro Nacional de la Agricultura Familiar es
un instrumento primordial para el fortalecimiento y la
promoción de la agricultura familiar en tanto viabiliza
el acceso a las políticas públicas que el gobierno nacional implementa para este sector productivo.
Según los datos actuales recolectados por el RENAF,
en la Argentina, se encuentran establecidos 108.793
núcleos de la agricultura familiar (NAF), distribuidos:
el 31 % en el NOA, el 27 % en la región del NEA, el
20 % en el centro, 16 % registra Cuyo y el 6 % en la
Patagonia, con un total registrado de 387.191 personas,
de las cuales el 47 % son titulares mujeres, y el 53 %
titulares hombres. En cuanto a las actividades que
desarrollan los NAF, ocho de cada diez declaran realizar producción animal, y siete de cada diez declaran
realizar algún tipo de producción vegetal, destacándose
también la actividad agroindustrial, las artesanías y la
pesca.
La implementación de este tipo de planes dirigidos
a brindar las herramientas para fortalecer y potenciar
a los agricultores familiares refleja la continuidad del
compromiso asumido por el gobierno nacional en la
última década, que ha delineado un camino en pos de
favorecer el desarrollo de la agricultura familiar, y es por
ello que solicito el acompañamiento de este proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.401/15)
Proyecto de declaración

y sin base científica, generando así el levantamiento
de las barreras y el inicio del proceso de reapertura del
mercado de carnes de Estados Unidos.
En consonancia con este avance en la reapertura de
mercados de exportación ganadera, la Argentina logró
la aprobación del Certificado Veterinario Oficial que
otorgan las autoridades sanitarias de Canadá, el cual
viabiliza la comercialización de carnes a dicho país, y
será operativo en un plazo de dos meses.
La disposición es fruto de la decisión del gobierno
nacional y de las gestiones realizadas a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
la Cancillería y el Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (IPCVA), con el compromiso de recuperar la capacidad de fortalecer el comercio exterior
de productos agropecuarios argentinos y dar continuidad
a la producción de carne de calidad reconocida por los
mercados más exigentes a nivel mundial.
Contextualizando la relación entre el mercado
canadiense y nuestro país, la Argentina exportó carne
congelada y enfriada desde el año 1998 hasta 2001
por un volumen de 42.000 toneladas. El Ministerio
de Agricultura estima que Canadá podrá absorber
entre 5.000 y 10.000 toneladas anuales de carne
argentina.
Por su parte, los frigoríficos, nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC),
proyectan colocar hasta 25.000 toneladas por 137
millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, las
cuales podrían ampliarse a 228 millones de dólares.
En función de la importancia tanto productiva
como comercial que como país ganadero significa la
apertura de mercados externos que reciban nuestras
producciones es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura del mercado de carnes a Canadá, a partir de la aprobación del Certificado
Veterinario Oficial otorgado por dicho país el pasado
17 de septiembre del corriente año.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado mes de julio el Órgano de Solución de
Diferencias de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) oficializó el fallo en el que determinó que las
medidas sanitarias impuestas por Estados Unidos a
partir de un brote de fiebre aftosa en 2001, replicadas en
Canadá y México, eran injustificadas, discriminatorias

(S.-3.402/15)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Feria de Artesanías del
Mercosur, que se desarrollará del 7 al 12 de octubre
de 2015 en el Hotel Amerian de la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones. El mismo es organizado por la Fundación de Artesanías Misionera con el
apoyo del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de la provincia de Misiones y el Consejo
Federal de Inversión.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria de Artesanías del Mercosur (FAM) se
desarrolla desde el año 2011 con la presencia de una
gran variedad de artesanos provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y otros países que exponen sus
trabajos de diseño y calidad. Los artesanos presentes,
así como también la afluencia de público, posicionará
este evento como uno de los más importantes de la
región. El objetivo de la Fundación Artesanías Misioneras es establecer alianzas estratégicas con diferentes
instituciones, rescatando el conocimiento ancestral
con el valor agregado de la innovación, buscando el
fortalecimiento del desarrollo artesanal de la región.
La ciudad de Puerto Iguazú ha sido elegida como
sede permanente de la feria por ser un destino turístico
de la Argentina muy recurrido y especialmente por ser
consagrada las cataratas del Iguazú como una de las
siete maravillas del mundo.
La V edición FAM fue declarada de interés turístico
nacional, la declaración fue otorgada por la Secretaria
de Turismo del Ministerio de Turismo de la Nación.
También la legislatura de la provincia de Misiones
ha declarado de interés provincial a nuestra Feria de
Artesanías del Mercosur, edición 2015. Cabe destacar
que la embajada de Bolivia brinda su auspicio al presente evento.
Los artesanos de nuestra provincia y de toda la
región revalorizan con sus artes manuales la cultura
nacional a través de la promoción y el incentivo en la
constante formación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.403/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado la creación de una agenda logística,
como necesidad de carácter perentorio, para un concreto crecimiento del comercio exterior.
Roberto G. Basualdo.
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del transporte, en la saturación del puerto de Buenos
Aires, en los insuficientes espacios para almacenaje,
en las infraestructuras obsoletas y en el deterioro de
camino, así como también en la inseguridad.
Estas características de nuestra situación logística
impactan en los costos de producción y distribución
de manera más que evidente en sectores con alto
valor agregado, que irán perdiendo competitividad
paulatinamente, en la medida en que no se acuerden
políticas de inversión y gestión de infraestructura que
le den sustentabilidad al necesario e imprescindible
crecimiento económico del país.
Las empresas argentinas deben competir cada vez
con más dificultad en un mundo globalizado, con políticas duras que cada país propone en defensa de su
comercio exterior y al mismo tiempo deben aprender a
convivir con las tendencias que en materia de cadenas
logísticas se hacen realidad en las naciones desarrolladas de Europa y los Estados Unidos.
Es imprescindible, pues, una agenda nacional, consensuada con los distintos sectores involucrados, que
deje claramente planteadas las acciones por implementarse en el curso de los próximos años, con un marco
jurídico serio y respetado, que favorezca el ingreso
genuino de capitales dispuestos a invertir junto con el
Estado en infraestructuras logísticas, tal como ya lo han
hecho muchos de los países con los que se compete.
En el sensato y racional análisis de los fundamentos
explicitados, encontraré el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.404/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar los datos de los relevamientos realizados por
el INDEC a través de la Encuesta de Actividades de
Niños, Niñas y Adolescentes –en especial los relativos
al trabajo infantil– en el país y –en particular– en la
provincia de San Juan, desde el año 2006, inclusive,
hasta la fecha.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha presentado un escenario
con el aumento de la actividad económica y con la intensificación del flujo de mercaderías, particularmente
el destinado al rubro importador y exportador.
El aumento de la complejidad en el manejo de las cadenas logísticas se observa a diario en la dificultad para
transitar la ciudad, en la baja productividad en el uso

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno argentino se comprometió a erradicar
el trabajo infantil para el 2015, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmados en el 2000
por 189 países, con la intención de alcanzar mejoras
en las áreas de salud, educación y pobreza, frente a los
niveles de 1990.
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Sin embargo, según Gustavo Ponce, especialista
en Trabajo Infantil de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en Argentina, el desafío de nuestro
país es tener una política pública para la erradicación
del trabajo infantil, que aún está bastante lejos de ser
una realidad.
Un 14,9 % de los niños y adolescentes argentinos
entre los 5 y 17 años en la zona urbana realizó algún
trabajo en tareas domésticas y en actividades económicas en el mercado en 2013, y alrededor de 1,5 % de
estos realizó ambos tipos de manera simultánea, según
surge de un estudio del Barómetro de la Deuda Social
de la Infancia, del Programa del Observatorio de la
Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica
Argentina (UCA).
En la Argentina casi 500.000 menores de 5 a 17 años
cumplen tareas laborales a diario no sólo a causa de la
pobreza sino también de tradiciones culturales. Un 6,5
por ciento de los menores de 5 a 13 años trabaja, lo que
equivale a unos 200.000 niños, mientras que entre los
jóvenes de 14 a 17 años, un 20,1 por ciento cumple
tareas laborales, lo que representa más de 263.000
jóvenes, según una encuesta oficial elaborada en el
2006, la última realizada sobre este asunto.
De todas formas, varios analistas cuestionan la falta
de estadísticas completas y actualizadas, ya que este
sondeo no comprende la totalidad del país, por lo que
el número de chicos en situación de trabajo puede ser
mucho mayor, según estiman.
Los sondeos oficiales son cuestionados en la Argentina a raíz de la polémica situación que atraviesa el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
por la presunta manipulación de los índices nacionales,
según denuncian economistas, dirigentes de la oposición y empleados del organismo.
Por su parte, Ponce señaló que “falta un sistema de
medición continua” en el país, donde se comenzaron
a crear observatorios provinciales “para mejorar los
sistemas de información” sobre el trabajo infantil, que
está prohibido por ley.
Según Susana Singer, de la Fundación Conciencia,
una de las entidades que participan en una red nacional
sobre el tema impulsada por el gobierno, otro de los
desafíos a los que se enfrenta la Argentina gira en torno
a la “concepción cultural” del trabajo, principalmente
en el sector rural, donde “buena parte de la población
cree que es mejor que los chicos trabajen para ayudar
a la familia”.
En las áreas rurales del país, 35,5 por ciento de los
jóvenes de entre 14 y 17 años trabaja; un 15 por ciento
más que en las zonas urbanas, según las cifras oficiales.
María del Pilar Rey Méndez, a cargo del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil, sostiene que “en el área agrícola se registra la
mayor cantidad de trabajo infantil. Existe una naturalización de esta situación, incentivada por los precios
irrisorios que se pagan en este sector”.

Este fenómeno también es visible en la industria,
minería, construcción, trabajo doméstico, comercio,
servicios, explotación sexual y tráfico de drogas, entre
otros.
“Estamos inscritos en un orden cultural donde
el niño no tiene que participar en el mundo laboral
porque teóricamente está cuidado por la familia y por
el conjunto social e institucional”, destaca Alberto
Morlachetti, dirigente del Movimiento Nacional de los
Chicos del Pueblo, formado por 400 organizaciones
no gubernamentales vinculadas a la lucha contra la
pobreza y la deserción escolar en los niños.
Precisamente, los especialistas aseguran que el trabajo infantil está ligado tanto a los bajos recursos como
a la deserción escolar.
Las estadísticas oficiales sostienen que 2,8 por ciento
de los niños de entre 5 y 13 años que trabajan en la
Argentina no asiste al colegio, cifra que se eleva al 10
por ciento en el campo.
Como se advertirá, resulta imprescindible conocer
los datos oficiales, básicos para la instrumentación de
políticas públicas al respecto.
Es por todas estas razones que solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.405/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Estado de
Intereses Marítimos y/o el organismo que corresponda, armonice una política nacional en materia de
descentralización portuaria, conforme los términos de
la ley 24.093, a los fines de concretar acabadamente
los efectos del traspaso de los puertos a las provincias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La descentralización portuaria como objetivo principal de la ley 24.093, se ve hoy impedida como política
nacional del sector.
Es necesario encontrar los espacios legales para que,
sin modificar las autonomías portuarias, le permita al
Estado nacional planificar e instrumentar las acciones
que los tiempos requieren para una gestión logística
nacional sólida.
Esta transferencia de los principales puertos desde la
órbita federal a las provincias dio lugar a los denominados “consorcios de gestión”, en los que representantes
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públicos locales y privados asumen la dirección y la
administración, en tanto que el Estado sólo se reserva
la titularidad de los activos afectados.
Así, cada puerto invierte y trabaja buscando su
propio beneficio sin atender la acción concertada del
Estado ni las directivas de los gobiernos provinciales.
Ésta es la razón por la cual en materia de puertos las
provincias sólo pueden legislar sobre el uso de la tierra
pública y la creación y atribución de sus organismos
administradores pero sin regular ni legislar sobre los
temas que delegaron en la órbita federal.
En este sentido la elaboración de una estrategia
nacional es una condición necesaria para orientar la
definición de políticas y acciones concretas en el sector
logístico portuario, independientemente del modelo
institucional que pueda ser elegido, para proponer
soluciones a la problemática del sistema portuario.
Asimismo es imprescindible que dicha estrategia sea
revisada y actualizada periódicamente.
Esta planificación de logística portuaria es producto
del diálogo entre las autoridades públicas y los actores
privados del sector, para establecer objetivos, prioridades de distinto alcance y un plan de acción para
alcanzar los propósitos perseguidos.
Es en este sentido que la elaboración de una estrategia nacional de logística requiere de un compromiso
explícito en el ámbito del Estado nacional y provincial
en el más alto nivel político, como rol indiscutido de lo
sancionado en los artículos 21 y 22, de la ley de puertos
y su decreto reglamentario 769/93.
En razón de las consideraciones expuestas, solicito
el apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.406/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 160º aniversario
del fallecimiento del coronel Cornelio Zelaya, figura
sobresaliente del Ejército Expedicionario al Alto Perú,
acaecida el 30 de noviembre de 1855.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en esta ciudad en 1786 y siendo aún muy
joven participó activamente en la defensa contra los
invasores ingleses, jugando su vida en la dura lucha
entablada en la iglesia de Santo Domingo.

Reunión 9ª

Recuperada la soberanía y respondiendo al deseo
y proclama de la junta de gobierno de extender la
revolución a todos los confines del Río de la Plata, se
incorporó de buen grado al ejército auxiliar dirigido
por el general Ortiz de Ocampo.
Ascendido a capitán en 1812, toma el mando del tercer escuadrón del Regimiento de Húsares, destacándose
nuevamente por su comportamiento, bríos y arrojo en
los combates de Suipacha y Huaqui y, ya bajo la dirección del general Manuel Belgrano, tiene destacada
participación en la batalla de Tucumán, celebrada el 24
de septiembre del citado año.
Fue partícipe de la victoria de Salta y se encuentra
luego en Ayohuma, dirigiendo la carga de la caballería
del ala izquierda del dispositivo nacional, resultando
herido de bala y sablazos.
Con la jerarquía de coronel actuó en el combate de
Puesto del Marqués –14 de abril de 1815– y también
en Sipe-Sipe.
Con posterioridad a dichos encuentros permaneció
en el Ejército del Norte hasta 1819, entregando permanente presencia de ardor, coraje y disciplina.
Por negarse a participar de la sublevación de Arequito se lo arrestó y más tarde, ya en libertad, se dirigió a
Tucumán, donde actuó resultamente bajo las órdenes
del gobernador Aráoz.
En 1821 el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, procede a designarlo como jefe del Regimiento
de Caballería con asiento en Baradero, mudando luego
su destino a Guardia del Monte.
Cinco años después muda su carrera militar al ser
elegido diputado en la Legislatura, desde donde promueve una enérgica campaña contra Juan Manuel de
Rosas, circunstancia que, unida a las persecuciones lo
llevan a huir a Montevideo, pasando luego a Corrientes
para integrarse en la formación del ejército grande.
Batalló duramente contra la caballería del general
Ángel Pacheco en la batalla de Caseros y su permanente presencia en la primera línea le valió nuevas heridas
de arma blanca.
Integrando los consejos de guerra formados con posterioridad al hecho bélico se produce su fallecimiento, a
raíz de las penurias sufridas en los últimos años.
Solicito el apoyo de mis pares en la aprobación del
presente proyecto, tratándose de una figura que dedicó su
vida a la grandeza de la patria y que hoy es casi ignorada.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.407/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el concurso Argoliva 2015, que
tuvo lugar en la provincia de San Juan el pasado mes de
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septiembre. El evento es considerado el más importante
de Sudamérica.
Roberto G. Basualdo.

los productores regionales, que debemos promocionar
en todas las provincias del país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre se llevó a cabo el encuentro
de olivícolas Argoliva 2015. El mismo es considerado
el más importante dentro de su sector, en Sudamérica.
El evento abrió en la ex estación San Martín de la
provincia y contó con la presentación de alrededor de
cincuenta cocineros adultos y niños, que presentaron
innovadoras propuestas de platos elaborados con
aceite de oliva entre sus ingredientes. Entre los finalistas, veinte son niños de entre 7 y 14 años. Los más
pequeños tenían la consigna de elaborar platos dulces
con aceite de oliva. De esta forma se creó este año una
nueva categoría a las tres ya conocidas por el concurso
en años anteriores: cocineros profesionales, estudiantes
y cocineros amateurs. La consigna de estos últimos era
incluir en sus platos salados productos regionales, dos
varietales de aceite de oliva y creatividad. El jurado
contó con la presencia del reconocido chef profesional,
Martín Molteni, quien además dio una clase abierta de
cocina con el aceite de oliva.
Además, otras actividades se realizaron en diferentes
lugares de la provincia, a saber:
– La VII Jornada de Actualización Técnica Olivícola del grupo CREA, en el Centro de Convenciones
Barrera Guzmán.
En esta jornada se dieron una serie de capacitaciones
y debates tratándose las tendencias del mercado internacional del aceite de oliva, situación de la olivicultura
y perspectivas del mercado interno de aceitunas de
mesa. Los participantes hicieron en otra jornada, una
recorrida por dos olivares intensivos del departamento
de Sarmiento.
– Hubo también una cata dirigida por el jurado
internacional COI.
– Se desarrollaron, además, rondas internacionales
de negocios en el Hotel Del Bono Park con el objeto
de reunir productores olivícolas locales y nacionales
con distribuidores extranjeros para presentarles sus
aceites y aceitunas.
– El último día se pudo recorrer una feria de distintos stands ubicados en los jardines del auditorio
Juan Victoria, con productos olivícolas y la presencia
de bodegas locales y firmas de cervezas artesanales
brindando variadas degustaciones.
– Sobre el final de la feria, hubo una clase de coctelería con aceite de oliva en donde se dio un interesante
intercambio entre el público y los productores.
Eventos de esta línea son de interés cultural para
toda la sociedad, ello significa una oportunidad para

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.408/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización en la ciudad de
San Juan de los XXIX Juegos Olímpicos de Ingenieros
“Argentina 2015”, que se llevarán a cabo desde el 28
de octubre al 1° de noviembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Ingenieros de San Juan convoca a los
XXIX Juegos Olímpicos Nacionales de Ingenieros
“Argentina 2015”, a realizarse del 28 de octubre al 1º
de noviembre en la provincia de San Juan.
Los mencionados juegos vienen celebrándose desde
hace varios años en diferentes provincias, constituyéndose en una tradición digna de ser resaltada.
Cada centro, colegio o agrupación que nuclea a
ingenieros con residencia y representatividad dentro
del país o del exterior, tiene derecho a participar en
todas las disciplinas deportivas implantadas en cada
juego olímpico.
Los participantes de cada delegación deben ser ingenieros en cualquiera de las especialidades reconocidas
oficialmente.
Se permite la participación de estudiantes de ingeniería, cualquiera sea la especialidad, para participar
sólo en deportes de conjunto y en las categorías libres.
La institución, o entidad que los nuclea, representativa del lugar donde se desarrolle el evento olímpico de
ese año, constituye el comité olímpico organizador, que
deberá comunicar e informar a las demás instituciones
de ingenieros las características de los juegos olímpicos
a celebrarse.
En cada juego olímpico se forma un tribunal de
disciplina integrado por tres delegados representativos
de tres entidades participantes, el cual permanece en
funciones desde el momento de su formación, durante
todo el juego olímpico y hasta la formación del próximo tribunal en los próximos juegos olímpicos.
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Considero que este evento merece el beneplácito
de este cuerpo, por lo cual solicito a mis compañeros
legisladores el apoyo con su voto del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.409/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Gran Medalla de Oro,
obtenido por la bodega sanjuanina Callia. Se trata de
un vino tinto que obtuvo una calificación de más de 94
puntos sobre 100, en los grandes concursos de vinos de
la Argentina: Vinandino 2015 y Malbec al Mundo, que
tuvieron lugar en la provincia de Mendoza entre el 14
y el 18 de septiembre próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la presente iniciativa, este honorable cuerpo
manifiesta su beneplácito por el premio obtenido por la
bodega sanjuanina Callia, en un vino tinto que obtuvo
una excelente calificación de 94 puntos sobre 100, en
los grandes concursos de vinos de la Argentina: Vinandino 2015 y Malbec al Mundo. Los mismos tuvieron
lugar en la provincia de Mendoza entre el 14 y el 18 de
septiembre próximo pasado. La bodega fue premiada
entre los mejores 8 vinos del certamen.
La bodega Callia, sita en la localidad de Pozo de
Los Algarrobos, del departamento de Caucete, fabrica
vinos de alta calidad, se erigió sobre los cimientos de
una antigua bodega, conservando la esencia del lugar y
el paisaje y tiene una capacidad de 9 millones de litros.
Del concurso participaron 10 países de distintos
continentes, con 600 muestras. Fueron evaluados por
degustadores provenientes de Latinoamérica, europeos
y residentes en nuestro país, participando también
periodistas especializados.
Junto a Callia, otras 7 bodegas alcanzaron el máximo
galardón de este certamen internacional que organiza el
Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Asociación de
Profesionales de Enología y Alimentos de Argentina.
Cabe señalar que la provincia de San Juan ha cosechado 27 medallas en total (6 de oro y 21 de plata), lo
que significa el 38 % del total de muestras presentadas
por establecimientos sanjuaninos.
Las medallas de oro fueron para las siguientes
bodegas:
– Bodega Las Moras, departamento de San Martín,
recibiendo 2 preseas doradas.
– Finca del Enlace, departamento de 25 de Mayo.

Reunión 9ª

– Bodega Graffigna, departamento capital.
– Cavas y Viñas del Acequión, departamento de
Pedernal.
– Bodega Callia, departamento de Caucete.
Las medallas de plata fueron otorgadas a las siguientes bodegas:
– Bodega Merced del Estero, departamento de Rivavia, con 4 medallas.
– Bodega Putruelle, departamento de San Martín,
con 4 medallas.
– Bodega Callia, con 3 medallas.
– Bodega La Guarda, con 2 medallas.
– Bodega Santa Silvia, departamento de Zonda, con
2 medallas.
– Bodega Tierra del Huarpe, departamento de
Chimbas.
– Bodega Las Moras.
– Cavas y Viñedos del Acequión.
– Finca del Enlace.
– Finca Graffigna.
Se entregaron 8 premios Gran Oro, de los cuales, 7
correspondieron a vinos y el restante a un aguardiente
de la provincia de Salta. Los vinos fueron 3 malbec
puros y 2 de corte de malbec con otro tinto y los 2
restantes tintos blend (corte).
De las 6 medallas doradas otorgadas a bodegas sanjuaninas, 5 fueron tintos (2 malbec) y sólo uno blanco.
Por su parte, entre las medallas de plata, 14 fueron
tintos (7 malbec), 3 blancos, 1 rosado, 1 blanco dulce
y 1 espumante rosado.
Vinandino es organizado por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura, a partir del año 1993 y se realiza cada
dos años. Se trata de uno de los principales concursos
del hemisferio Sur, de alta reputación, ya que durante
su organización y desarrollo se aplica el reglamento
OIV para concursos internacionales y su cumplimiento
es supervisado por un experto designado por dicha organización, habiendo alcanzado un alto reconocimiento
dentro del sector vitivinícola mundial.
Malbec al Mundo es un concurso mono varietal
del cepaje insignia de la vitivinicultura argentina, el
malbec. En sus principios del certamen, allá por el año
2000, se presentó como concurso de carácter nacional,
más tarde avanzó a la categoría de concurso sudamericano en el año 2002, y finalmente subió al nivel internacional desde el año 2004 hasta la actualidad. Se trata
del único concurso argentino con nivel internacional de
un mono varietal.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.410/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.411/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de investigación único
en el mundo que están llevando a cabo un equipo de
científicos sanjuaninos del laboratorio de neurociencias
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Católica de Cuyo. Se trata de nanotecnología aplicada a la medicina, específicamente al tratamiento del
Alzheimer.

Su beneplácito en el 120º aniversario del natalicio
del teniente general Juan Domingo Perón, hecho acaecido el 8 de octubre de 1895.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es una manifestación de beneplácito ante el trabajo de investigación de una técnica
única en el mundo contra el Alzheimer, que está desarrollando un equipo de sanjuaninos pertenecientes al
laboratorio de neurociencias de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Católica de Cuyo.
Estos científicos vienen incursionando desde hace
dos años en la nanomedicina y están experimentando
aplicar una droga transportada en nanopartículas al
cerebro, a través de la nariz. Investigan si de esta manera, se previene la inflamación y el estrés oxidativo
de este órgano que es afectado por la enfermedad de
Alzheimer.
Partieron de la base de una droga que logró ser
sintetizada y la hipótesis sobre la que trabajan estos
científicos, es aplicar directamente esa sustancia en
el cerebro a través de nanopartículas transportadoras
administradas mediante un gel, por la nariz. Esta vía
de aplicación sería mucho más efectiva ya que aplicada
la droga por vía intravenosa, no llega directamente al
cerebro y se va degradando en el cuerpo.
La Universidad de Colorado, en Estados Unidos,
sintetizó la droga para ser aplicada en nanopartículas y
en nuestro país, en la provincia de San Juan comenzaron
a estudiarla en el cerebro de roedores del biotero de la
universidad a la que pertenecen este equipo de científicos.
Estiman que en 2016 ya tendrán los resultados listos
para publicar a nivel mundial.
Es de destacar la magnífica labor que están desarrollando estos científicos sanjuaninos en este trabajo de
investigación, que es único en el mundo, por el avance
en el tratamiento de la enfermedad de alzheimer que
representa y la esperanza para los pacientes de todo el
mundo que la padecen.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos del distinguido militar y político que
dominó la escena nacional durante treinta años, nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires, un día 8 de
octubre de 1895.
Contando con cinco años de edad su familia se
trasladó a Río Gallegos y en 1905 se estableció en esta
ciudad, asistiendo el joven Juan Domingo al Colegio
Internacional Politécnico.
Ingresó al Colegio Militar de la Nación con dieciséis
años, egresando en 1913 con el grado de subteniente
del arma de Infantería.
Ya con el grado de capitán tuvo destacada actuación
en la Escuela Superior de Guerra, aprobando con las
máximas notas el curso de oficial de estado mayor y
recibiendo precisa influencia del general Francisco
Fasola Castaño y del coronel Juan Cernadas.
En 1932 es designado ayudante del entonces teniente
coronel José María Sarobe –una de las mentes más destacadas y lúcidas del Ejército– quien se desempeñaba
como secretario privado del presidente de la Nación,
general Agustín Pedro Justo.
En tal carácter participó entusiastamente en el amplio apoyo logístico que la Argentina brindaba al Paraguay en la denominada Guerra del Chaco, colaborando
con el ministro de guerra general Manuel Rodríguez.
Con su ascenso a teniente coronel fue designado
agregado militar en la embajada en Chile, de la que regresó en 1938 para cumplir una misión de estudio en el
norte de Italia, en la creación y ejercicio de la infantería
de montaña y nutriéndose, asimismo, en el estudio de
la doctrina social de la Iglesia y concurriendo a cursos
de sindicalismo y economía en Turín, a cargo del ilustre
jesuita Francisco Vito.
En el desarrollo de este período escribió tres importantes obras: “Estudios estratégicos”, “Apuntes de
historia militar” y “Conducción militar”.
Hacia 1941 el ex presidente Justo inició una conspiración para derrocar al gobierno de Castillo, la cual
no se llegó a concretar por la renuencia de los mandos
medios militares; no obstante lo cual continuaron las
deliberaciones ante la inquietud popular por la corrupción del régimen imperante.
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El fallecimiento del general Justo llevó a los principales jefes y oficiales a la formación del GOU, en
marzo de 1943, siendo ellos los coroneles Montes,
González, Perón, Ramírez, Ávalos, Gilbert y los teniente coroneles De la Vega, Mercante, Uriondo, Ferrazano,
Lagos, entre los más relevantes, sin participación civil.
En el retiro del presidente Castillo y asunción al
poder del general Rawson e inmediato relevo de éste
por Ramírez, el entonces coronel Juan Domingo Perón
es designado en la Secretaría del Ministerio de Guerra,
cuya titularidad ejercía el general Edelmiro Farrell,
secundado por el teniente coronel Domingo Mercante.
Desde este cargo Perón inicia sus contactos con la
civilidad a través de agrupaciones y núcleos políticos
diversos como así también con sindicalistas, recibiendo
el entusiasta apoyo de los abogados Eduardo Stafforini,
José Figuerola y Atilio Bramuglia.
En el mes de noviembre es designado Perón como
titular de la Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión, tomando competencia no sólo sobre las cuestiones
laborales sino también sobre diversas áreas tales como
la jubilatoria, vivienda, locaciones, ahorro y accidentes
del trabajo.
Ocupa la vicepresidencia de la Nación por decreto
11.277 del 11 de octubre, convirtiéndose en el artífice
político del movimiento militar.
Su actividad fue ganando notoriedad, en particular
por el apoyo que obtuvo de los trabajadores no privilegiados, llamados “descamisados” y por su popularidad
y autoridad en los mandos medios del ejército.
El 9 de octubre de 1945, un levantamiento civil y militar le obligó a dimitir, siendo detenido y encarcelado.
Su dinámica compañera, María Eva Duarte, y los
secretarios de uniones de trabajadores reunieron a los
obreros de todo el gran Buenos Aires ocupando la totalidad de la Plaza de Mayo y obligando a la liberación
de Perón el 17 de octubre, quien esa noche habló para
todo el país desde el balcón de la Casa de Gobierno.
Tras una ardua campaña electoral fue elegido presidente en las elecciones de 1946 con el 56 % de los
votos.
Creó su propio movimiento el peronismo, y colocó a la Argentina en un curso de industrialización e
intervención de la economía, proveyendo de mejores
beneficios sociales a la clase obrera y adoptando una
enérgica política hacia los Estados Unidos y Gran Bretaña, practicando las virtudes de la Tercera posición.
En 1955, a las dificultades económicas y creciente
agitación social se sumó la excomunión de Perón por
parte de la Iglesia Católica lo que debilitó su gobierno,
siendo derrocado en una dura lucha militar iniciada el
16 de septiembre denominada Revolución Libertadora
y debiendo marchar al exilio.
Regresó en 1973, siendo reelegido presidente con el
62 % de los votos y falleció en el ejercicio del poder
un 1° de julio de 1974.
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En la redacción de su producción política cabe citar
a “Doctrina peronista”, “La fuerza es el derecho de
las bestias”, “La tercera posición”, “La comunidad
organizada” y “El modelo argentino para un proyecto
nacional”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.412/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor que realiza la asociación
civil Proyectos Surcos por promover la salud en poblaciones vulnerables a través del trabajo coordinado
con líderes comunitarios, la creación de redes y la
realización de diagnósticos participativos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración el reconocimiento a la labor que efectúa la asociación civil
Proyectos Surcos que desde el año 1999 promueve la
salud en poblaciones vulnerables a través del trabajo
coordinado con líderes comunitarios.
Esta asociación es una organización no gubernamental que trabaja en todo el país en programas de salud
colectiva, promoviendo el intercambio de saberes y
habilidades, en alianza con escuelas, hospitales, organismos públicos, comedores comunitarios y organizaciones de la sociedad civil.
Parte de la premisa que la salud es una construcción
colectiva de la que todos somos parte y se vale de los
recursos de cada comunidad para mejorar sus condiciones de vida.
Desde su creación la ONG capacitó y diseñó
programas junto a 3.800 referentes que trabajan con
poblaciones en situación de vulnerabilidad social,
como docentes, trabajadores de la salud, referentes
comunitarios, profesionales del Poder Judicial y fuerzas
policiales, entre otros.
A raíz de esto se beneficiaron a la fecha casi dos millones de argentinos de 59 localidades en 8 provincias.
Está científicamente demostrado que las formas en
que se organizan las comunidades y su impacto sobre el
ambiente reducen las posibilidades de enfermarse en un
50 %, así lo explica Alejandra Sánchez Cabezas, fundadora de la ONG citada. Concluye que sus programas
no son asistencialistas, no generan dependencia, sino
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que ayudan a la comunidad a ponerse de pie y avanzar
en la conquista de sus propias respuestas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.413/15)
Proyecto de declaración

Por lo expuesto, expreso beneplácito y solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.414/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la recuperación del Monasterio de
San Benito de Palermo, como centro cultural denominado La Abadía, centro de artes y estudios latinoamericanos, el que será reinaugurado el día 7 de octubre
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que en el año 1929 el Monasterio de
San Benito de Palermo fue concebido como un lugar
de retiro; allí vivían los monjes benedictinos cuando
el barrio era un páramo alejado del ruido de la ciudad.
En la segunda mitad del siglo XX, en 1971, los
religiosos se mudaron a Luján en busca de paz, ya que
al crecer el barrio perdió la tranquilidad que ellos necesitaban como un lugar de retiro. El edificio entonces
quedó vacío hasta que en el año 2014 fue sede de la
Casa FOA.
Posteriormente atravesó un período de recuperación.
Es así como el 7 de octubre será reinaugurado como La
Abadía, centro de artes y estudios latinoamericanos.
La edificación ocupa 5.000 m2 sobre la barranca de
Gorostiaga y Luis María Campos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los monjes benedictinos cedieron el espacio por
30 años al movimiento católico Sodalicio de Vida
Cristiana, que decidió convertirlo en centro cultural.
El objetivo del espacio es ser un rostro de todas las
expresiones culturales de Latinoamérica, así lo expresa
el director de La Abadía, Sebastián Blanco.
Las celdas monásticas de planta baja fueron transformadas en salones de enseñanza de música para la orquesta infantil de La Abadía. Las once del primer piso
albergarán el centro de exposiciones. En el refectorio
se instaló el auditorio, que, junto a la biblioteca serán
sede del centro de estudios latinoamericanos.
La primera muestra será “Tierra de encuentros,
cielos y colores. Arte de Sudamérica hoy y ayer” con
piezas de platería mapuche.

Beneplácito y reconocimiento a la labor que realiza
la asociación civil APAER, la que promueve una red
de padrinazgos para contribuir a erradicar la deserción
escolar en las escuelas del interior del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con más de treinta años de trayectoria la asociación
civil APAER promueve una red de padrinazgos para
contribuir a erradicar la deserción escolar en escuelas
del interior del país.
La citada asociación nació de la idea de Noemí de
Arbetman, quien organizaba eventos sociales y decidió
poner esa energía en ayudar a los niños, en especial
los del interior, colaborando con los maestros de las
escuelas rurales, como por ejemplo la Escuela Rural
N° 943 de Santiago del Estero.
Es una organización sin fines de lucro que por
medio de un sistema de padrinazgos colabora con establecimientos educativos del interior, a fin de que sus
alumnos puedan finalizar el ciclo primario, hoy EGB.
Empezaron con cinco escuelas rancho y poco a poco
se fueron expandiendo hacia otras escuelas. Hoy cuentan con sesenta personas en su grupo, quienes trabajan
en forma voluntaria en las escuelas y su asistencia llega
a miles de escuelas del país.
Esta asociación civil canaliza su ayuda a través de
diferentes programas: otorga becas de estudio, impulsa
proyectos productivos para la comunidad, construye y
repara edificios. También dicta cursos de actualización
docente.
Las escuelas rurales en contacto con APAER se
encuentran a más de 20 km de distancia de las zonas
urbanas, algunas no tiene agua potable ni electricidad.
Por lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento por la labor que realiza en ayudar a los chicos del
interior del país a que finalicen sus estudios; por ello,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.415/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el apartado a) del inciso 6
del artículo 24 del decreto ley 1.285/58 (DJA H-0484)
y déjanse sin efecto las normas dictadas en su consecuencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El apartado a) del inciso 6 del artículo 24 del decreto ley 1.285/581 establece que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación conocerá en las causas en
que la Nación, directa o indirectamente, sea parte,
cuando el valor disputado en último término, sin sus
accesorios, sea superior a doscientos millones de pesos
($ 200.000.000). Por acordada 28/2014 de la CSJN,
B.O. 19/9/2014, se estableció que el monto que contempla el artículo 24, inciso 6, apartado a), del mencionado decreto ley resultará de tomar como módulo,
al momento de interposición del recurso, el importe del
depósito que prevé el artículo 286 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación y multiplicarlo por setecientos veintiséis (726). En consecuencia determina
el monto que resulta del procedimiento instituido en
la suma de pesos diez millones ochocientos noventa
mil ($ 10.890.000).
Pero el 20 de agosto de 2015 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en autos
“Anadon, Tomás Salvador c/Comisión Nacional de
Comunicaciones s/despido”, declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación ante su
propio estrado, previsto en el artículo 24, inciso 6,
apartado a), del decreto ley 1.285/58, en virtud del
cual interviene como tribunal ordinario de tercera
instancia por apelación de las sentencias definitivas de
las cámaras nacionales de apelaciones, en las causas
en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte,
cuando el valor disputado en último término, sin sus
accesorios, sea superior a la suma fijada por la propia
Corte (actualmente, $ 10.890.000, establecido por la
acordada 28/14).
Al respecto, la Corte Suprema señaló que, hasta el
presente, ha acatado la jurisdicción reglada por el Poder
Legislativo –en ejercicio de la atribución que le otorga
el artículo 117, Constitución Nacional– mediante el
recurso en cuestión, pero ello no la inhabilita para
declarar que la disposición examinada –cuya constitucionalidad fue expresamente impugnada por el actor en
autos– ha devenido indefendible con el tiempo, y que
su aplicación práctica compromete el rol institucional
1. H-0484 s/Digesto Jurídico Argentino.
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que emana de su primera y más importante función,
concerniente a la interpretación de cuestiones federales,
en particular las referidas a la vigencia de los derechos
fundamentales y el sistema representativo, republicano y federal (Fallos, 1:340; 33:162; 330:4103, entre
muchos otros).
Asimismo, destacó que existen razones de trascendencia, tendientes a preservar y fortalecer el rol
institucional de la Corte, que justifican la utilización
de un riguroso criterio hermenéutico de los supuestos
que dan lugar a su competencia apelada, para que de
este modo lleve a cabo una profundización del ejercicio
de su jurisdicción constitucional más eminente. A tales
fines, se deben dejar de lado aquellos casos que, al
amparo de una regla interpretativa diversa de la enunciada o de entronizar principios infraconstitucionales,
desnaturalicen la función constitucional del tribunal.
En esa línea, afirmó que en el sistema de control de
constitucionalidad de las normas, de carácter judicial
y difuso, que adopta nuestra Constitución, la eficacia y
uniformidad de ese control requiere la existencia de un
tribunal especialmente encargado de revisar las decisiones dictadas al respecto, órgano que, en el régimen
de la Constitución, no es otro que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. A tales efectos, el instrumento
legal que por excelencia dirige tan elevada misión por
parte de la Corte lo constituye la ley 48, reglamentaria
del artículo 31 de la Constitución (Fallos, 156: 20;
176:330; 183:49; 188:456 y otros), que regula el recurso extraordinario federal.
También explicó que, por su misma naturaleza, el
recurso ordinario de apelación constituye un ámbito
de expansión de la competencia de la Corte –tanto en
el aspecto cuantitativo como en la diversidad de temas
fácticos y jurídicos– que prescinde del criterio de trascendencia que debe primar a la hora de delimitar la tarea
jurisdiccional del tribunal. La admisibilidad basada en
el valor económico del pleito, en tanto permite someter
casos al tribunal sin acreditar una cuestión de derecho
federal, se encuentra en abierta contraposición con las
señaladas funciones de la Corte, que debe velar por la
vigencia de los derechos fundamentales y el sistema
representativo, republicano y federal. En efecto, sostuvo
que la Corte Suprema debe fallar todos los asuntos en
que pueda estar comprometido algún principio constitucional, sin que estas cuestiones se midan por la cantidad
de dinero que puedan importar, porque un caso en el que
esté en juego una suma muy elevada puede depender de
una norma de derecho común, mientras que una cuestión
de unos pocos centavos puede afectar todo el sistema de
la propiedad y quizás todo el sistema constitucional. Por
consiguiente, nunca puede servir el criterio de la cantidad, sino el de la calidad de las causas, para suscitar la
intervención del tribunal. Así, el requisito económico en
que se centra el recurso ordinario de apelación no tiene
hoy cabida dentro del rol constitucional del máximo
tribunal.
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Desde la perspectiva de la Corte, la distinción que la
norma establece, para el acceso a la revisión ordinaria,
entre los procesos patrimoniales de cierto monto en los
que una de las partes es la Nación, y los litigios en los
que no se dan esos extremos, ha devenido irrazonable.
Se trata de un privilegio para unos casos y restricción
total para otros respecto de posibilidades concretas de
actuación en una tercera instancia ordinaria. En otros
términos, no se trata de equilibrar prerrogativas estatales y garantías de particulares, sino del reconocimiento
de una revisión íntegra y ordinaria para unos y la imposibilidad de un recurso con ese alcance para otros.
Teniendo presente entonces que la competencia de la
Corte debe regirse por criterios que hagan a la salvaguarda de principios constitucionales, y que, como se
ha dicho, un parámetro cuantitativo y mecánico, como
cierto valor económico del litigio, no es un medio de
por sí idóneo para evaluar la afectación de los valores
de nuestra Carta Fundamental, deviene en insostenible
la distinción efectuada en el artículo 24, inciso 6, apartado a), del decreto ley 1.285/58. A su vez, la discriminación entre los procesos judiciales según la Nación
sea o no parte tampoco se adecua al rol constitucional
que guía la competencia de esta Corte. Por todo ello, se
declara la inconstitucionalidad del recurso ordinario de
apelación, con el alcance temporal indicado.
Así, pues, el precedente “Anadon” se inscribe en la
línea de pronunciamientos de gran significación –entre
los que cabe mencionar al emblemático “Itzcovich”,
Fallos, 328:566; “Barreto”, Fallos, 329:759, y “Mendoza”, Fallos, 329:2316, sumados a otros en los que ha
acotado sustancialmente la doctrina de la arbitrariedad
(Fallos, 330:4770, entre otros)– por los que la Corte
Suprema viene delimitando cada vez con mayor rigor
el alcance de su jurisdicción.
Ante esta circunstancia se impone la adecuación a
la jurisprudencia del máximo tribunal del mencionado
apartado a) del inciso 6 del artículo 24 del decreto
ley 1.285/58, a efectos de evitar un futuro dispendio
de actividad jurisdiccional.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.416/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación, el
inciso 7, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno (1) a
seis (6) años en los casos siguientes:

1. Cuando el hurto fuere de productos
separados del suelo o de máquinas,
instrumentos de trabajo o de productos
agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de
alambres u otros elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio
particular del damnificado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
llave verdadera que hubiere sido sustraída,
hallada o retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto de mercadería o de otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio se cometiere entre el momento de
su carga y el de su destino y entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de
acceso público.
7. Cuando el hurto fuere cometido con abuso
de la incapacidad física o mental de la
víctima.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto de ley tiene como
objeto la incorporación del inciso 7 a la figura del hurto
agravado establecido en el artículo 163 del Código Penal de la Nación Argentina. La incorporación propuesta
al tipo penal está motivada en el especial estado de
indefensión del sujeto pasivo, ante la conducta de los
delincuentes sobre personas que poseen una incapacidad física o mental.
Es importante destacar que nuestro Código Penal ya
prevé tutelas agravadas como las que proponemos, ya
sea por la edad o por las características de la víctima. Es
por ello que la incorporación de este inciso no altera ni
la sistemática ni el espíritu de nuestro código, sino que
suplirá una carencia en lo que se refiere a la tutela de
personas que padecen una incapacidad física o mental.
Con respecto a la pena creemos que la misma es
racional, a tal punto que no proponemos una forma
diferente de agravamiento, sino que utilizamos la
forma agravada prevista en el artículo 163 del Código
Penal. Vale decir de esta forma cumplimos también

600

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con el principio de proporcionalidad de las penas, al
no proponer penas exageradas.
Por otro lado la incorporación de esta figura se
justifica, ya que el sujeto activo del delito actúa sobre
seguro, sin peligros, a sabiendas de la situación de
superioridad física y psíquica en que se encuentra. En
consecuencia estamos penando con más severidad una
forma de actuar en la cual no se corren riesgos, pues la
víctima no puede defenderse.
Es por lo expuesto y considerando que estamos convencidos de que este tipo de conductas llevadas a cabo
por estas personas inescrupulosas merece un mayor
reprensión desde el punto de vista penal, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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las propias palabras del difunto líder, dijo que “la no
violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción
más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
La no violencia significa la resistencia hacia la
injusticia y dedicar nuestro tiempo a fomentar la paz,
el respeto entre los seres humanos, en otras palabras,
la no violencia es una disciplina espiritual que debe
practicarse día a día.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.418/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.417/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la No Violencia el 2 de octubre.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la No Violencia se conmemora el 2 de octubre, fecha del natalicio de Mahatma
Gandhi, líder del movimiento por la independencia de
la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la
no violencia.
La resolución A/RES/61/271 de la Asamblea
General del 15 de junio de 2007 establece que la
conmemoración del 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”. Insta a reflexionar que “la no violencia,
la tolerancia, el pleno respeto de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales para todos,
la democracia, el desarrollo, el entendimiento mutuo
y el respeto de la diversidad están interrelacionados
y se refuerzan entre sí”.
Al presentar la resolución en la Asamblea General,
el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la
India, el señor Anand Sharma, dijo que el amplio y
diversificado patrocinio de la resolución constituía un
reflejo del respeto universal hacia Mahatma Ghandi
y de la perdurable relevancia de su filosofía. Al citar

DECLARA:

De interés parlamentario al VI Simposio Internacional de Cardiología y a las VI Jornadas del NOA a
realizarse el 29 y 30 de octubre en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de este simposio cardiológico, que
se realiza en la provincia de Catamarca, radica en que
disertarán profesionales de gran prestigio y reconocimiento a nivel internacional, nacional o local.
Tiene como objetivo actualizar a los profesionales de
la salud de nuestra provincia, así como también dar a
conocer los avances de la medicina en materia cardiológica. La organización de este simposio es una forma
de que los profesionales de la región tengan acceso a
capacitaciones de excelencia de manera gratuita y por
otro lado fomentar el intercambio de experiencias entre
médicos, kinesiólogos, enfermeros y nutricionistas.
Contará con la presencia de tres prestigiosos invitados extranjeros e invitados nacionales, que presentarán
las últimas novedades en cardiología y otras especialidades.
Además se realizarán talleres destinados al público
en general, como los de práctica de respiración cardiopulmonar (RCP) básica de ventilación mecánica. Habrá
demostraciones de casos en vivo, desde el quirófano,
con conexión directa con la sala de exposiciones. Estos
talleres dirigidos al público en general tienen como
fin concientizar sobre los riesgos de las enfermedades
coronarias. Este año entre las actividades para la comunidad en general se realizarán charlas, donde se tratará
como influye que los recién nacidos nazcan de manera
prematura o con bajo peso, debido al padecimiento de
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enfermedades cardíacas de los padres. Los temas más
importantes que se considerarán en el simposio son:
cardiología intervencionista, enfermedad coronaria
y carotídea, cirugía cardiovascular, ecocardiografía
3D y 4D, enfermedad de Chagas, síndrome coronario
agudo, síndrome cardiorrenal, cardiología pediátrica y
bioingeniería clínica aplicada, entre otros.
Considero que actividades como éstas merecen
ser destacadas no sólo por brindar una capacitación
gratuita y de excelencia para los profesionales de la
salud de la provincia y de las provincias vecinas, sino
también como un modo de acercar y concientizar a la
población sobre la prevención y el tratamiento de las
enfermedades coronarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.419/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, brinde información relativa al derrame de cianuro producido por
la Minera Veladero, ubicada en el departamento Iglesia,
provincia de San Juan, en septiembre de 2015. A saber:
1. ¿Cuál es plan de monitoreo, mantenimiento o
rutina de seguimiento de las válvulas de seguridad
que produjeron el derrame de las sustancias tóxicas?
Remita copia del mismo.
2. ¿Está previsto implementar un plan de remediación sobre el daño producido? En caso afirmativo,
remita el mismo.
3. Indique las medidas adoptadas a partir del derrame
de cianuro.
4. En particular, ¿se tomaron medidas fitosanitarias
para salvaguardar la salud de las personas? De ser así,
indique cuáles.
5. Razones por las cuales no se exigió a la empresa
Barrick Gold la contratación del seguro ambiental
previsto en el artículo 22 de la ley 25.675.
6. Remita los estudios realizados donde se acredita
que no existen rastros de cianuro ni mercurio en las
aguas adyacentes a la mina.
7. ¿Qué medidas ha adoptado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en su
calidad de autoridad de aplicación de las leyes 25.675,
general del ambiente; 25.688, de gestión ambiental de
aguas, y ley 24.051, de residuos peligrosos, responsable de velar por el cumplimiento de los presupuestos
mínimos ambientales que la Constitución Nacional en
su artículo 41 y estas normas prevén?
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mina de oro más importante de Argentina es Veladero. Este emprendimiento es un yacimiento minero
metalífero a cielo abierto, ubicado en los departamentos
de Iglesia y Jáchal de la provincia de San Juan.
Dicho emprendimiento comenzó su explotación en
noviembre del año 2005, utilizando los métodos tradicionales de rajo abierto, trituración, lixiviación en pilas
y extracción de oro y plata a través del proceso MerrilCrowe, obteniendo metal doré como producto final.
La concesión de la mina fue otorgada a las firmas Barrick Explotaciones Argentina S.A. (BEASA) y Minera
Argentina Gold S.A. (MAGSA), subsidiadas ambas
por la empresa Barrick Gold Corporation Company,
de origen canadiense.
Esta actividad de extracción metalífera a cielo
abierto supone la utilización de excesivas cantidades
de agua en zonas en las que el recurso es escaso, como
ocurre en San Juan.
El sistema de lixiviación con cianuro, sustancia
altamente contaminante, es utilizado para extraer el
material de la roca. Este proceso emplea alrededor de
15 millones de litros de agua por día, que una vez utilizados son desviados por canales hasta ser depositados
en forma definitiva en los diques de cola.
La actividad minera desarrollada en zonas de alta
montaña puede afectar la cantidad y calidad del agua
de la que las comunidades locales dependen para su
subsistencia.
El pasado 13 de septiembre, según afirmó la empresa
Barrick, se produjo el derrame de 1.000.000 de litros de
solución cianurada en la cuenca del río Jáchal, a raíz de
un incidente derivado de la rotura de una cañería que
conduce dicha solución en la mina.
La empresa informó que la rotura se produjo en la
cañería que va desde la planta de procesos hasta el
valle de lixiviación, donde se depositan los desechos
derivados del tratamiento de la roca para extraer el oro
del material particulado.
El terrible episodio se produjo, según la concesionaria, por un error humano: una compuerta estaba
levantada y debía estar baja.
Es preocupante la situación en que se encuentra la
población de San Juan, y el grado de incertidumbre y la
falta de medidas concretas la hacen más reprochable aún.
También hay un total menosprecio por parte de la
Barrick Gold hacia la normativa aplicable en nuestro
país respecto de la protección de nuestro ambiente
glaciar y periglaciar, nuestras cuencas hídricas, la calidad de vida de los pobladores de las zonas aledañas
al proyecto y la de las generaciones futuras.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación es el organismo encargado de velar por el
cumplimiento de los presupuestos mínimos ambientales, conforme al artículo 41 de nuestra Carta Magna.
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El derecho al agua es un derecho humano esencial,
siendo un bien social, vital, esencial e indispensable
para vivir. Por lo tanto, el Congreso Nacional debe recibir un pormenorizado informe acerca de las medidas
a instrumentar a fin de subsanar los incumplimientos
e irregularidades que produjeron el fatal accidente de
derrame de cianuro en las aguas aledañas a la zona.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.420/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4º de la ley
25.675, Ley General del Ambiente, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: La interpretación y aplicación de
la presente ley, y de toda otra norma a través de la
cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
– Principio de congruencia: la legislación
provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en
caso de que así no fuere, éste prevalecerá
sobre toda otra norma que se le oponga.
– Principio de prevención: las causas y las
fuentes de los problemas ambientales se
atenderán en forma prioritaria e integrada,
tratando de prevenir los efectos negativos
que sobre el ambiente se pueden producir.
– Principio precautorio: cuando haya
peligro de daño grave o irreversible, la
ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces,
en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente.
– Principio de equidad intergeneracional:
los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce
apropiado del ambiente por parte de las
generaciones presentes y futuras.
– Principio de progresividad: los objetivos
ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas
y finales, proyectadas en un cronograma
temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas
con esos objetivos.
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– Principio de no regresión: la normativa
y la jurisprudencia ambiental no deben
ser revisadas si esto implicare retroceder
respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad.
– Principio de responsabilidad: el generador de efectos degradantes del ambiente,
actuales o futuros, es responsable de los
costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio
de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
– Principio de subsidiariedad: el Estado
nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la
obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria
en el accionar de los particulares en la
preservación y protección ambientales.
– Principio de sustentabilidad: el desarrollo
económico y social y el aprovechamiento
de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del
ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones
presentes y futuras.
– Principio de solidaridad: la Nación y los
estados provinciales serán responsables de
la prevención y mitigación de los efectos
ambientales transfronterizos adversos de
su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre
los sistemas ecológicos compartidos.
– Principio de cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa
y racional. El tratamiento y mitigación de
las emergencias ambientales de efectos
transfronterizos serán desarrollados en
forma conjunta.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a proponer una modificación a la Ley
General del Ambiente (25.675), la ley marco que
determina el diseño de la política ambiental nacional.
Dicha ley establece, entre otras cosas, el alcance de los
presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos por el artículo 41 de la Constitución Nacional,
los instrumentos de la política y gestión ambiental, y
los principios a partir de los cuales debe interpretarse y
aplicarse la política ambiental de nuestro país.
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Según los especialistas en derecho, los principios
son ideas directrices que sirven como justificación
racional del ordenamiento jurídico. Son postulados
fundamentales y universales que la razón determina.
Pautas generales de valoración jurídica. Desde ese
lugar, inspiran directa o indirectamente soluciones para
los operadores jurídicos, por lo que pueden servir para
promover y encauzar la aprobación de nuevas leyes,
orientar la interpretación de las existentes y resolver
los casos no previstos.
En cuanto a los principios ambientales, resultan
orientativos para la gestión del operador de derecho
ambiental, sirven de guía para la interpretación de la
estructura global y sistémica.
Uno de los principios de la política ambiental que
define la Ley General del Ambiente, en su artículo 4º,
es el principio de progresividad, que es expresado del
siguiente modo: “Los objetivos ambientales deberán
ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal
que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos”.
De dicha definición, queda claro que la progresividad implica la “gradualidad” en el cumplimiento y
alcance de los objetivos ambientales planteados, es
decir, que se debe avanzar de a poco. Pero, asimismo,
la progresividad implica que los resultados alcanzados
en la protección del ambiente no pueden disminuir, que
no puede haber retrocesos. Es decir, lo que se conoce
como “no regresión”.
Así, por supuesto que debería entenderse que la
noción de progresividad implica también que los
objetivos y metas alcanzados en la protección del
derecho no pueden ser luego sacrificados o reducidos.
Esto significa que una vez lograda una meta, ésta no
puede volverse para atrás. El Estado no puede dejar de
proteger lo que antes ha hecho porque de lo contrario se
estaría preservando menos. Pero llegado a este punto,
lo cierto es que la “no regresión”, más allá de constituir
una condición implícita del principio de progresividad,
ha pasado a tener un fundamento propio.
De modo que el principio de progresividad del artículo 4º de la Ley General del Ambiente implica dos
subprincipios, el de “gradualidad” y el de “no regresión”. Sin embargo, a menudo se considera sólo el aspecto de la gradualidad cuando se interpreta y aplica el
principio de progresividad. En tal sentido, el concepto
de “gradualidad” se aplica habitualmente en el derecho
ambiental argentino, fundamentalmente a partir del
establecimiento de normas de aplicación diferida. Se
trata de normas dictadas en un determinado momento,
que difieren su aplicación a un tiempo futuro, dando
un plazo razonable para que los particulares adapten
sus conductas a un nuevo esquema. En cuanto a la “no
regresión”, si bien existen algunos ejemplos recientes
de su aplicación legislativa y judicial, lo cierto es que
no es regularmente considerado.
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En cuanto al alcance de la “no regresión”, debemos
tener presente que se trata de un principio que constituye una limitación sobre los poderes legislativo
y ejecutivo, pues les impide la adopción de normas
que deroguen o reduzcan el nivel de protección del
ambiente alcanzado.
El principio de no regresión se enuncia comúnmente de la siguiente manera: “la normativa y la
jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas
si esto implicare retroceder respecto a los niveles de
protección alcanzados con anterioridad”, y tiene como
finalidad evitar la supresión normativa o la reducción
de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés
público ambiental, ya que en muchas ocasiones, dichas
regresiones pueden llegar a tener como consecuencias
daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.
Se trata de un principio que implica necesariamente
una obligación negativa de no hacer. La principal
obligación que conlleva su correcta aplicación es precisamente la de no retroceder, no afectar los umbrales
y estándares de protección ambiental ya adquiridos,
no derogar o modificar normativa vigente en la medida que esto conlleve disminuir, menoscabar o de
cualquier forma afectar negativamente el nivel actual
de protección.
Para dar una idea más concreta respecto a lo que
estamos tratando, podemos citar algunos ejemplos de
regresión de la regulación ambiental o de la política
pública ambiental, como ser autorizar la reducción de
la extensión de un área natural protegida; introducir
estándares mínimos de tolerancia más elevados; reducir los presupuestos y estructuras administrativas
encargadas de la aplicación y control de las normas
ambientales; quitar independencia a los organismos
técnicos en materia ambiental; dar marcha atrás en la
decisión de ratificación de un tratado internacional en
materia ambiental, etcétera. Está claro que las circunstancias mencionadas se traducen en un efecto de mayor
desprotección para el ambiente.
Frente a estas circunstancias, se hace evidente que
resulta necesario poder contar con una nueva directriz
en el ámbito del derecho ambiental argentino y global,
consistente en la no regresión.
Como afirma el catedrático francés Michel Prieur,
“…lo que está en juego aquí es la voluntad de suprimir
una regla (constitución, ley o decreto) o de reducir sus
aportes en nombre de intereses (claros o disimulados)
tenidos como superiores a los intereses ligados a la
protección ambiental. Una alteración de regla que conduce a una regresión constituye un atentado directo a la
finalidad del texto originario. El retroceso en materia
ambiental no es imaginable. No se puede considerar
una ley que –brutalmente– revoque normas antipolución o normas sobre protección de la naturaleza, o
suprima –injustificadamente– áreas ambientalmente
protegidas. Es de notar también que la regresión del
derecho ambiental se da de modo discreto e insidioso,
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pasando desapercibido lo que lo hace más peligroso.
Pero los retrocesos discretos amenazan a todo el
derecho ambiental; de allí la necesidad de enunciar
claramente este principio de no regresión, que debería
ser consagrado tanto en el ámbito internacional y en el
ámbito nacional para evitar estas subrepticias derogaciones de contenidos alcanzados”.
Sin embargo, la aplicación del principio de no regresión en materia ambiental puede dar lugar a cuestionamientos en relación con su presumible contradicción
con otro principio del derecho, como es el principio de
mutabilidad del derecho. En tal sentido, Thomas Paine
se manifestaba en favor de la mutabilidad del derecho
cuando decía que “toda regla jurídica debe poder ser
modificada o revocada en todo momento, porque es
moralmente inaceptable que una generación de hombres tenga el poder de vincular o sujetar para la posteridad hasta el fin de los tiempos, y decidir para siempre
cómo el mundo se va a organizar” (Thomas Paine, Los
Derechos del Hombre, 1.791/92). Pero según el anteriormente citado Michel Prieur, “el medio ambiente o
el desarrollo sostenible, nos obligan a pensar hoy de
manera diferente limitando el principio de mutabilidad
del derecho”, ya que “…hay que considerar que junto
con el principio del desarrollo sostenible aparecen los
derechos a la vida y salud de las generaciones futuras
que impiden que se tomen medidas hoy, que causan
daños a ellas. Reducir o revocar las reglas de protección
ambiental tendría como efecto imponer a las generaciones futuras un ambiente más degradado”.
Por otro lado, explica Christian Courtis (profesor de
filosofía del derecho de la UBA) que “puede afirmarse
que la consagración de la prohibición de regresividad
agrega un nuevo criterio al control de razonabilidad
de las leyes y reglamentos cuando se examina judicialmente la adopción de normas que reglamentan
derechos económicos, sociales y culturales. En efecto,
la obligación de no regresividad implica un control
agravado del debido proceso sustantivo: de acuerdo a
la concepción tradicional de la razonabilidad, el parámetro al que quedaban sujetos el legislador y el Poder
Ejecutivo se vinculaba exclusivamente con criterios de
racionalidad (por ejemplo, la no afectación de la sustancia del derecho, el análisis de la relación medio-fin
que propone la norma, el análisis de proporcionalidad,
etcétera). La obligación de no regresividad agrega las
limitaciones vinculadas a criterios de evolución temporal o histórica: aun siendo racional, la reglamentación
propuesta por el legislador o por el Poder Ejecutivo
no puede empeorar la situación de reglamentación del
derecho vigente, desde el punto de vista del alcance
y amplitud de su goce. De modo que dentro de las
opciones de reglamentación posibles los poderes políticos tienen, en principio, vedado elegir supuestos de
reglamentación irrazonable y, además, elegir supuestos
de reglamentación que importen un retroceso en la
situación de goce de los derecho económicos, sociales
y culturales vigentes. En este sentido, la prohibición
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de regresividad agrega un nuevo estándar de análisis
al concepto de razonabilidad de la ley”.
En esta línea de pensamiento, la regresividad constituye un factor adicional al análisis de razonabilidad.
Por ello, la prueba de que una norma es regresiva
determinará que no es razonable, y pesará sobre ella
una presunción de invalidez o de inconstitucionalidad,
transfiriendo al Estado la carga de argumentar a su favor para justificar su adopción y mantener su vigencia.
Para la aplicación de este principio, el actor (denunciante) correrá con la carga de demostrar inicialmente
el carácter regresivo de la norma, acreditando que el
grado de protección ofrecido por la nueva norma constituye un retroceso respecto al existente con la norma
anterior. Probado este aspecto, la norma se presume
inválida, y corresponde al Estado la carga de acreditar
que, pese a ser regresivo, la norma es justificable. Según Christian Courtis, “…esto supone la demostración
por parte del Estado de: a) la existencia de un interés
estatal calificado; b) el carácter imperioso de la medida; c) la inexistencia de cursos de acción alternativos
menos restrictivos del derecho en cuestión”.
Lo mismo surge de la jurisprudencia revisada, que
manifiesta como estándar que el Estado autor de una
norma regresiva tiene dos componentes a los cuales
puede apelar: a) casos de razones excepcionales y b)
con concurrencia de intereses generales. Sólo en este
supuesto se puede justificar la razonabilidad en la reducción del nivel de protección.
La cuestión es contar con este principio como nuevo
criterio de razonabilidad, pues no se debe pensar la no
regresión como la prohibición absoluta hacia el futuro
de establecer normas de menor nivel, pues ello contraría el principio democrático de mutabilidad de las
normas y de libertad del poder constituido para legislar.
Pero tampoco se debería aceptar sin cuestionamientos
la disminución del nivel de protección ambiental
previamente alcanzado, por la sola voluntad de los
poderes constituidos para su modificación sin más. El
objetivo fundamental consiste en que la no regresión
se constituya en un estándar riguroso que obligue a
limitar las normas que intenten retroceder los niveles
de protección, pero sin llegar al punto de encerrar de
un modo absoluto los contenidos adoptados.
Antecedentes en la doctrina jurídica internacional
El principio de no regresión ingresó en los debates
existentes en torno a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, en junio de 2012,
en Río de Janeiro (Brasil), conocida como “Río+20”.
Allí, esta propuesta del ámbito académico consiguió
construir una proposición hacia el mundo de lo político.
Por ejemplo, en el marco de las reuniones preparatorias de la Conferencia “Río+20”, se llevó a cabo entre
los días 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre de 2011
en la Universidad de Limoges, Francia, la III Reunión
Mundial de Juristas y de Asociaciones del Derecho
Ambiental, denominada “Río+20: ¿quelle ambition
pour l’environement?”. En esa reunión se discutió y

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aprobó un proyecto de recomendación sobre el principio de no regresión en derecho ambiental, en el que se
señala que existe “…un consenso internacional sobre
la necesidad de tomar medidas jurídicas orientadas a
lograr un nivel elevado de protección y un mejoramiento de la calidad del medio ambiente lo que tiene
por efecto disminuir progresivamente la polución que
atente contra la salud y aumente la preservación de
la biodiversidad indispensable al equilibrio biológico
entre hombres y naturaleza (…) Considerando que
la no regresión puede resultar de una disposición
expresa contenida en la constitución o en las leyes,
o bien de la jurisprudencia de los tribunales apoyándose sobre el principio del derecho del hombre al
medio ambiente, lo que conduce necesariamente a
impedir toda medida que tenga por consecuencia una
disminución de la biodiversidad o un aumento del
nivel de la polución (…) Demanda solemnemente a
los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Río de
Janeiro en junio de 2012 por el XX aniversario de la
Declaración de Río, que proclamen oficialmente en la
declaración final a nivel de nuevo principio del medio
ambiente completando los principios ya proclamados
en Río en 1992 que: ‘Para impedir todo retroceso en
la protección del medio ambiente, los Estados deben,
en el interés común de la humanidad, reconocer el
principio de no regresión. Para hacerlo, los Estados
deben tomar medidas necesarias para garantizar que
ninguna ley o medida administrativa pueda disminuir
el nivel de protección del medio ambiente que existe
hasta el momento’”.
Asimismo, el texto de la “Convocatoria de juristas
y asociaciones de derecho ambiental”, en particular,
parágr. 20, dirigido a los gobiernos que participarán de
la Conferencia de Río+20, contiene un punto específico
acerca del principio de no regresión en el que se señala
que: “Convocamos a los Estados a llenar inmediatamente importantes lagunas del derecho internacional
mediante la concreción de un principio de no regresión
en derecho ambiental”.
Por último, cabe mencionar que el Parlamento
Europeo dictó la Resolución Sommet de la Terre
Río+20, del 29 de septiembre, sobre la “Elaboración
de la posición de la Unión Europea en perspectiva
de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Durable”, y que en dicho documento se
señala expresamente: “97. Demanda que el principio
de no regresión sea reconocido en el contexto de la
protección del medio ambiente y de los derechos
fundamentales”.
Como puede advertirse de estos antecedentes citados, la idea del principio de no regresión está planteada
desde hace tiempo en el ámbito de la comunidad jurídica internacional, y su adopción ha sido propuesta
claramente a las autoridades gubernamentales de todo
el mundo en oportunidad de la realización de la Conferencia “Río+20”.

605

Antecedentes de aplicación normativa y judicial en
la Argentina
Sin bien el principio de no regresión no ha sido aún
receptado explícitamente en el ordenamiento jurídico,
en nuestro país ya existen algunos casos en los que se
hizo alusión al mismo de manera expresa.
En el ámbito legislativo, podemos mencionar la
ordenanza sobre agrotóxicos que se debatió y sancionó
en la localidad de Villa Mercedes, San Luis, y que se
promulgó con el 442/12 sobre reglamentación y regulación sobre utilización, manipulación y uso de productos
agroquímicos dentro del ejido municipal. La citada
ordenanza cuenta con una extensa serie de fundamentos
dentro de los cuales se estima: “Que a contrario sensu,
recientemente se ha avanzado en la definición internacional del principio de no regresión en el que se sostiene que
la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían
ser revisadas si esto implicare ir hacia atrás respecto a
los niveles de protección alcanzados con anterioridad.
”Que el principio de no regresión, tiene como finalidad evitar la supresión normativa o la reducción de
sus exigencias por intereses contrarios que no logren
demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que en muchas ocasiones, dichas
regresiones pueden llegar a tener como consecuencias
daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.
”Que el gobierno municipal tiene la obligación
que conlleva a la correcta aplicación de los principios ambientales, como el de no regresión, es decir,
no retroceder, no afectar los umbrales y estándares
de protección ambiental ya adquiridos, no derogar o
modificar normativa vigente en la medida que esto
conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma
afectar negativamente el nivel actual de protección.
”Que para cumplir con dicho cometido se hace
necesario avanzar en la protección ambiental, eventualmente mantenerla y por supuesto, evitar a toda costa
retroceder, a fin de evitar que la existencia del derecho a
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se restrinja al plano semántico de la realidad jurídica. Razón
por la que el derecho ambiental ha integrado una serie
de principios rectores que garantizan la tutela efectiva
del derecho. Estos axiomas describen los compromisos
adquiridos por los Estados en los más representativos
instrumentos internacionales en materia ambiental.
”Que básicamente, el principio de no regresión implica
necesariamente una obligación negativa de no hacer. De
esta forma, el nivel de protección ambiental ya alcanzado
debe ser respetado, no disminuido sino incrementado.
”Que por ello, la prohibición de regresividad funciona como una garantía sustantiva que protege a los
titulares de derechos frente a normas o políticas regresivas, vedando al Estado el dar un paso hacia atrás.
”Que el principio de la no regresión ambiental encuentra su mayor desarrollo y aplicación a nivel internacional, a partir del derecho internacional de los derechos
humanos, como contracara del principio de progresión.
Como bien afirma el catedrático francés Michel Prieur, la
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terminología utilizada para la aplicación de este principio
aún no se encuentra establecida de forma definitiva, de
ahí que, tanto en doctrina como en derecho comparado
es posible encontrarlo como: principio de no regresividad, principio de retrogresión, antidegradation policy,
standstill, cláusula de estatus quo, cláusula de eternidad,
cláusula de salvaguardia, intangibilidad de derechos adquiridos, intangibilidad de los derechos fundamentales,
normas pétreas, efecto trinquete anti retorno, entre otros.
”Que aquí el imperativo es ‘moverse hacia delante’ y
generar progresivamente la ampliación de la cobertura
y protección ambientales, mediante medidas graduales
y escalonadas, cuando puedan verse afectados otros
derechos fundamentales.
”Que debido al carácter finalista del derecho ambiental y siendo sus objetivos la tutela de la vida, la salud
y el equilibrio ecológico a través de normas jurídicas
que busquen aumentar la biodiversidad y disminuir
la contaminación, éste únicamente podrá ser eficaz
cuando las modificaciones que le afecten impliquen un
medio ambiente mejor y no peor que el anterior, por
tanto, cualquier retroceso sería inmoral”.
Por su parte, dentro del ámbito judicial, debemos
citar que el principio que nos ocupa fue incorporado
dentro de las líneas argumentales de una de las sentencias de ejecución de la causa “Mendoza, Beatriz y otros
v. Estado nacional y otros s/daños y perjuicios”, que
tramitaba por ante el Juzgado Federal de Quilmes hasta
noviembre de 2012, que poseía a su cargo la ejecución
de la sentencia. Uno de los expedientes conexos a la
misma, caratulado “Acumar s/limpieza de márgenes
del río” (expediente 17/09), reconoce este principio.
Con fecha 13 de julio de 2012, pocas semanas después del desarrollo de la Conferencia “Río +20”, esta
resolución –dentro del marco de seguimiento del plan
de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo que se
encuentra a cargo de la autoridad de cuenca MatanzaRiachuelo (ACUMAR)– viene a dar cuenta del control
y análisis de las obras de infraestructura estipuladas para
la limpieza de los márgenes del río y el emplazamiento
del camino de sirga en lo que se conoce como cuenca
baja. Con ese objetivo se realiza una identificación de los
puntos que han sido cumplimentados y de aquellos que
no lo fueron, y se remite de manera explícita al principio
de no regresión. En este sentido, el juez afirma que “9°
De lo apuntado, se desprende la férrea decisión de que
no se dé marcha atrás al desarrollo efectivo de ninguna
planificación socio-ambiental ya abordada, lo que encuentra su fundamento normativo en el artículo 4º de la
ley 25.675 (Ley General del Ambiente), que prescribe,
entre otras cuestiones, la necesidad de sujetar las acciones de política ambiental al principio de progresividad,
por el cual se establece que los objetivos ambientales
deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma
temporal que facilite la adecuación correspondiente a
las actividades relacionadas con esos objetivos. Así,
como pauta de interpretación y operatividad del derecho
colectivo ambiental, puede colegirse, la progresividad
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implica que el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto
a la protección del ambiente no puede disminuir, sino
que debe ser cada vez mayor…”. “…Ahora bien, puede
sostenerse que de ese principio normativo que ordena ‘ir
hacia delante’, se desprende el fundamento doctrinario
del novísimo ‘principio de no regresión’, mecanismo de
protección ambiental de aplicación indispensable para
evitar retrocesos fácticos del desarrollo ambiental, cuya
aplicación, en definitiva, se constituye como una herramienta sumamente efectiva para garantizar el adecuado
progreso de ese bien colectivo. Dicho principio, sin duda
alguna, encuentra su fundamentación en el concepto de
‘progreso ambiental’, a favor de las generaciones presentes y futuras. Por tanto, de su significación deviene
implícita la necesidad de que quienes tienen la misión
de llevar adelante acciones pro-ambientales lo hagan
tomando las previsiones que fueran apropiadas para
evitar retrocesos en ese sentido, porque en definitiva
tal principio tiene como objeto evitar la supresión de
acciones de hecho y/o de derecho, o la reducción de sus
exigencias a la luz de intereses contrarios que no logren
demostrar ser jurídicamente superiores al interés público
ambiental, ya que en algunas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a producir como consecuencia daños
ambientales irreversibles o de difícil reparación, o por
qué no, simplemente constituirse como una obstaculización al progreso real de planes ambientales en ejecución.
En materia de proyección normativa, cabe mencionar lo
establecido en el acápite 97 de la resolución Sommet de
la Terre Río +20, del 29 de septiembre de 2012, sobre
la ‘Elaboración de la posición de la Unión Europea en
perspectiva de la Conferencia de Naciones Unidas para
el Desarrollo Durable’ donde se señala: ‘…demanda que
el principio de no regresión sea reconocido en el contexto de la protección del medio ambiente y de los derechos
fundamentales…’. A su vez, entre las recomendaciones
resultantes de la III Reunión Mundial de Juristas y Asociaciones de Derecho Ambiental (Limoges-Francia), la
primera de ellas estipula: la necesidad de concretar el
principio de no regresión en el derecho ambiental (Cit.:
‘El principio de no regresión del derecho ambiental en
el camino de la Conferencia de (Río+20)’ por Gonzalo
Sozzo, en número especial de Jurisprudencia Argentina,
2011-IV, 28-12-11). Por último, es dable destacar que
durante la celebración del Congreso Mundial de Justicia, Gobernabilidad y Derecho para la Sustentabilidad
(en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, celebrada en el
pasado mes de junio de 2012), también conocida como
‘Conferencia de los jueces’ donde se debatió sobre
la importancia y necesidad de incluir ése principio al
ordenamiento legal ambiental”.
Señor presidente, lamentablemente verificamos
como una realidad que cada vez más se ponen en peligro los logros alcanzados en la protección del entorno,
y entonces encontramos como necesario y primordial
pensar el derecho ambiental como no regresivo.
Como dice el papa Francisco en su reciente encíclica
Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, “La no-
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ción de bien común incorpora también a las generaciones
futuras. Las crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado
el desconocimiento de un destino común, del cual no
pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros.
Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una
solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la
situación en que se deja el planeta a las generaciones
futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que
recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya
no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista de
eficiencia y productividad para el beneficio individual.
No estamos hablando de una actitud opcional, sino de
una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrá.1
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.421/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Finalidad. La presente ley establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental,
en los términos de lo prescrito en el artículo 41 de la
1 Bibliografía:
Proyecto de investigación “La aplicabilidad del principio de no regresión en materia medioambiental. Posibilidades y perspectivas” (Código A10H03-Mincyt-Ecos).
Prieur, Michel, El nuevo principio de “no regresión”
en Derecho Ambiental, publicación correspondiente en
el acto de investidura del grado de doctor honoris causa.
Prensa Universitaria de Zaragoza, 21 de junio de 2010.
Chacón, Mario Peña, “El principio de no regresión
ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricence”. El dial.com DC 1783, publicado 6/12/2011.
Courtis, Christian, “La prohibición de regresividad en
materia de derechos sociales: apuntes introductorios”, en
Courtis, Christian (comp.), Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales,
Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2008, p. 3 y ss.
Esain, El principio de progresividad en material ambiental, JA. 2007-IV-1175.
Valls, Mario F. Presupuestos mínimos ambientales.
Ley general 25.675. Cometada, anotada y concordada.
Buenos Aires, Ed. Astrea, 2012.
Franza, Jorge A. “Principio de no regresión del derecho ambiental”. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales.
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Constitución Nacional, para la gestión de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (AEE) y de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en todo el
territorio de la Nación.
Art. 2º – Objeto.
a) Proteger el ambiente y la salud humana de
la contaminación generada por los RAEE a
través de la promoción de la prevención de su
generación y de su reutilización, valorización,
tratamiento y la minimización de su disposición final;
b) Promover y regular la reducción de la peligrosidad de los componentes de los AEE;
c) Impulsar y supervisar el desarrollo de sistemas
individuales y colectivos de gestión de RAEE
en el marco de la responsabilidad extendida
del productor;
d) Facilitar los esquemas de acopio temporal
y de logística jurisdiccionales, así como el
movimiento interjurisdiccional de los RAEE
para maximizar los objetivos de volúmenes
gestionados, transportados, tratados, valorizados o reciclados;
e) Promover el desarrollo de tecnologías para la
reutilización, el reciclado y otras formas de
valorización de los RAEE;
f) Mejorar el comportamiento ambiental de todos
aquellos actores que intervienen en el ciclo de
vida de los AEE desde su diseño y producción
hasta la gestión de sus RAEE en la etapa de
post consumo.
CAPÍTULO II
Sujetos obligados
Art. 3° – Los grandes generadores deberán desprenderse de sus RAEE a través de los mecanismos
establecidos en cada jurisdicción.
Art. 4° – Los pequeños generadores tendrán el derecho a desprenderse de sus RAEE en forma gratuita,
pudiendo hacerlo de las siguientes maneras:
a) En el acto de compra de un AEE, entregar un
RAEE de tipo equivalente o que realizara funciones análogas a las del AEE que se adquiera;
b) Depositar sus RAEE en cualquiera de los sitios
de recepción de RAEE que se establezcan y/o
bajo las modalidades que implementen las
autoridades de aplicación de cada jurisdicción,
en el marco de la presente ley;
c) Entregar sus RAEE a reutilizadores sociales.
Art. 5° – En localidades con una población superior
a los 10.000 habitantes, los pequeños generadores tendrán prohibido desprenderse de sus RAEE disponiéndolos como residuos domiciliarios no diferenciados.
Para el caso de localidades con una población menor
de 10.000 habitantes, las autoridades de aplicación
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locales podrán optar por aplicar dicha prohibición, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 25. Para los
grandes generadores, dicha prohibición se aplicará en
todos los casos, sin importar la cantidad de población
de la localidad en la cual se encuentren.
Art. 6° – Los productores de AEE tendrán las siguientes obligaciones:
a) Constituir, organizar, gestionar y financiar sistemas individuales y/o colectivos de gestión de
RAEE con el fin de cumplir con su responsabilidad extendida para cada categoría y tipo de
AEE de forma tal de asegurar el cumplimiento
de las metas establecidas en el marco de la
presente ley;
b) Diseñar y organizar sus sistemas individuales
y/o colectivos de gestión de RAEE, asegurando
la recolección diferenciada y adecuada de éstos
en todo el territorio nacional;
c) Presentar para su evaluación y aprobación a
la autoridad nacional de aplicación toda la
documentación requerida por ésta respecto de
sus propuestas de sistemas individuales y/o
colectivos de gestión de RAEE;
d) Proporcionar, de acuerdo con su modo individual o colectivo de organización, información
detallada de sus sistemas de gestión de acuerdo
con los contenidos y formatos requeridos por la
autoridad nacional de aplicación para permitir
un eficiente y efectivo seguimiento, control y
trazabilidad de los RAEE integrantes del sistema nacional de gestión de RAEE;
e) Diseñar y producir los aparatos de forma que
se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje;
f) Marcar con el símbolo ilustrado en el Anexo II
los AEE que coloquen en el mercado que indica
que no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios, sin perjuicio de las normas sobre
etiquetado y marcado establecidas en otras
disposiciones específicas que la autoridad de
aplicación determine. Este símbolo se estampará de manera legible, visible e indeleble. En
casos excepcionales, si por sus características
particulares no fuera posible marcar el símbolo
en el producto, la autoridad nacional de aplicación determinará el estampado del símbolo en
el envase, en las instrucciones de uso y/o en la
garantía del AEE;
g) Los productores deberán integrar prioritariamente en sus sistemas de gestión individuales
y colectivos de RAEE a los reutilizadores
sociales;
h) Proporcionar a los gestores de RAEE la información que éstos soliciten para el desmontaje,
la identificación de los distintos componentes
y materiales susceptibles de reutilización y
reciclado, la presencia de sustancias peligrosas
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y toda otra información que contribuya al logro
de los objetivos de la presente ley.
Art. 7° – Los distribuidores de AEE tendrán la
obligación de constituir y aportar a los sistemas individuales y colectivos de gestión de RAEE, integrantes
del sistema nacional de gestión de RAEE, en todo lo
concerniente a la logística del post consumo de los
mismos.
CAPÍTULO III
Ámbito de aplicación material
Art. 8° – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los AEE y sus residuos,
pertenecientes a las categorías que se enumeran a
continuación, sin perjuicio de que se encuentren alcanzados por otras normas específicas en materia de
gestión de residuos:
a) Grandes electrodomésticos;
b) Pequeños electrodomésticos;
c) Equipos de informática y telecomunicaciones;
d) Aparatos electrónicos de consumo;
e) Aparatos de iluminación;
f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente,
de gran envergadura, instaladas por profesionales);
g) Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento;
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados);
i) Instrumentos de vigilancia y control;
j) Máquinas expendedoras.
Se consideran incluidos en las categorías reseñadas
precedentemente los productos enumerados en el
Anexo I de la presente ley. La autoridad de aplicación
nacional podrá determinar la inclusión de todo otro
producto que estime corresponder.
Quedan excluidos de la presente ley los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos que tengan relación
con la protección de intereses esenciales de la seguridad del Estado, los provenientes de aparatos militares,
armas, municiones y material de guerra y los que contengan materiales radiactivos contemplados por la ley
25.018, de residuos radiactivos.
Art. 9° – No serán considerados residuos peligrosos,
durante la etapa de su transporte, los RAEE que se encuentren comprendidos por la ley 24.051, de residuos
peligrosos, siempre y cuando mantengan inalteradas
su forma, blindaje y hermeticidad. Tampoco serán
considerados residuos peligrosos, durante la etapa de
su transporte, los siguientes componentes derivados de
RAEE desarmados o desensamblados:
a) Metales y aleaciones de metales, en forma
metálica y no dispersable (excepto mercurio);
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b) Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos
los circuitos impresos, componentes electrónicos y cables), que no contengan componentes
tales como baterías de plomo ácido, interruptores de mercurio, vidrio procedente de tubos
de rayos catódicos u otros vidrios activados ni
condensadores de PCB, o no estén contaminados con elementos como cadmio, mercurio,
plomo o bifenilospoliclorados.
CAPÍTULO IV
Interpretación y aplicación
Art. 10. – Para la interpretación y aplicación de la
presente ley, se utilizará el principio de “responsabilidad extendida del productor”, entendido como la
ampliación del alcance de las responsabilidades de
cada uno de los productores a la etapa de pos consumo de los productos que producen y comercializan,
particularmente respecto de la responsabilidad legal
y financiera sobre la gestión de los residuos que se
derivan de sus productos.
Art. 11. – A partir de la reglamentación de la presente
ley, los grandes generadores de RAEE corporativos o
de organismos públicos no podrán realizar la disposición final de éstos sin tratamiento.
CAPÍTULO V
Autoridad de aplicación
Art. 12. – Será autoridad de aplicación el organismo
que la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires determinen para actuar en el ámbito de cada
jurisdicción.
Art. 13. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer la política ambiental en la materia;
b) Diseñar, coordinar y supervisar el establecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional
de Gestión de RAEE (SNGR);
c) Crear y determinar la integración del consejo
asesor permanente del sistema nacional de
gestión de RAEE;
d) Determinar las metas progresivas de gestión de
RAEE pertenecientes a las categorías definidas
en el artículo 8°, juntamente con el consejo
asesor permanente del sistema nacional de
gestión de RAEE;
e) Establecer los contenidos mínimos que deberán
contener los sistemas individuales y colectivos
de gestión de RAEE;
f) Evaluar y aprobar las propuestas de los sistemas individuales y colectivos de gestión de
RAEE;
g) Establecer el procedimiento de presentación,
sustanciación y aprobación de los sistemas
individuales y colectivos de gestión de RAEE
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w)
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presentados, pudiendo requerir modificaciones
y condiciones a los mismos, con el fin de asegurar la cobertura de la gestión de RAEE en
todo el territorio nacional de acuerdo con las
metas establecidas;
Promover y controlar la gestión adecuada de
todo el sistema nacional de gestión de residuos
(SNGR) y su cobertura nacional;
Crear y administrar el Registro Nacional de
Gestores de RAEE;
Implementar mecanismos para el seguimiento,
control y trazabilidad de los RAEE integrantes
del sistema nacional de gestión;
Coordinar, facilitar y contribuir con las acciones vinculadas a la implementación de sistemas individuales y colectivos de gestión que
incorporen los RAEE históricos y huérfanos;
Diseñar y coordinar las campañas nacionales
de educación y concientización del sistema
nacional de gestión de RAEE (SNGR);
Crear y administrar los instrumentos de coordinación del SNGR;
Crear e implementar el Observatorio Nacional
de Gestión de RAEE para la unificación de toda
la información de gestión del SNGR con base
en los datos requeridos a los productores y sus
sistemas de gestión de RAEE;
Informar a todo el SNGR respecto de la implementación, estado y proyección del SNGR;
Revisar y actualizar los plazos y metas en los
casos que fueran necesarios;
Mantener actualizado el Anexo I en el cual se
establecen los productos AEE y sus residuos
integrantes de las categorías indicadas en el
artículo 8° que conforman;
Promover medidas para favorecer el ecodiseño en los AEE con el fin de facilitar la
preparación para el desarmado, reutilización
y valorización de RAEE, sus componentes y
materiales;
Promover el desarrollo y la implementación de
nuevas tecnologías y procesos de reciclado y
tratamiento de modo adecuado con el cuidado
ambiental;
Establecer medidas de fomento para el desarrollo de los mercados de reutilización de AEE y
de reciclado de materiales provenientes de los
RAEE generados;
Dictar las normas complementarias en materia
de gestión de RAEE;
Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo la
reglamentación de la presente ley;
Dictar las normas y disponer las medidas necesarias para facilitar la implementación del
Sistema Nacional de Gestión de RAEE.
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Art. 14. – Las autoridades de aplicación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán controlar el desempeño de los diferentes sujetos
obligados en la presente ley.
CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Art. 15. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional. El producido de estas multas
será afectado al área de protección ambiental
que corresponda;
c) Suspensión de la actividad desde treinta (30)
días hasta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura de
las instalaciones.
Art. 16. – Las sanciones serán aplicables previo procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción en
donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán
de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción. Las sanciones no son
excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente.
Art. 17. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
CAPÍTULO VII
Instalaciones de recuperación, valorización
y tratamiento
Art. 18. – Los sistemas individuales y colectivos
de gestión de RAEE deberán contar con servicios de
depósitos de mercadería o empresas de logística de
alcance nacional o provincial, las que tendrán que estar
inscriptas en el Registro de Gestores de RAEE.
Art. 19. – Toda instalación de tratamiento de RAEE
deberá contar con la autorización por parte de la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente,
la que establecerá los requisitos técnicos necesarios
que deberán cumplir en el ámbito de sus jurisdicciones;
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en función de las características de los RAEE, de las
tecnologías a utilizar y de las condiciones ambientales
locales.
Art. 20. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, las instalaciones de tratamiento de
RAEE deberán contar como mínimo con los siguientes
elementos:
a) Balanzas para pesar los RAEE;
b) Superficie impermeable y cubierta contra la
intemperie;
c) Sistema de contención de derrames;
d) Sitios de almacenamiento adecuados para las
piezas desmontadas.
Dichas instalaciones deberán contar con el aval
de un técnico competente responsable de la gestión
ambiental interna.
CAPÍTULO VIII
Definiciones
Art. 21. – A los efectos de esta ley, se entenderá por:
a) Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE):
aparatos que requieren para su funcionamiento
corriente eléctrica o campos electromagnéticos,
destinados a ser utilizados con una tensión
nominal no superior a 1.000 V en corriente
alterna y 1.500 V en corriente continua y los
aparatos necesarios para generar, transmitir y
medir tales corrientes y campos;
b) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE): aparatos eléctricos y electrónicos, sus
materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte de los mismos, que
su poseedor se desprenda bajo las condiciones
de esta ley, abandone o tenga la obligación
legal de hacerlo;
c) Equipos históricos: los equipos (AEE), incluidos en el Anexo I de esta ley, que se encuentran en el mercado (en uso), o desechados
al momento de la entrada en vigencia de la
presente ley;
d) Equipos huérfanos: aquellos equipos (AEE),
incluidos en el Anexo I de esta ley, que no se
encuentran amparados por una marca comercial o cuyo productor o representante comercial
ya no está presente en el mercado argentino;
e) Prevención: toda medida destinada a reducir
la cantidad y nocividad para el ambiente de
los AEE, RAEE, sus materiales y sustancias;
f) Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de los RAEE generados a efectos de
su valorización;
g) Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los RAEE, así como
de los materiales que los conforman, siempre
que no dañe el ambiente o la salud humana. Se
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encuentran comprendidos en la valorización
los procesos de reutilización y reciclaje;
h) Reutilización: toda operación que permita
prolongar el uso de un RAEE, o algunos de sus
componentes, luego de su utilización original;
i) Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los materiales y/o componentes
de los RAEE para su aplicación como insumos
productivos;
j) Tratamiento: toda actividad de descontaminación, desmontaje, desarmado, desensamblado,
trituración, valorización o preparación para su
disposición final y cualquier otra operación que
se realice con tales fines;
k) Disposición final: destino último –ambientalmente seguro– de los elementos residuales
que surjan como rechazo del tratamiento de
los RAEE;
l) Productor de AEE: toda persona física o jurídica que:
1. Fabrique o ensamble y venda aparatos
eléctricos y electrónicos con marcas
propias.
2. Revenda con marcas propias aparatos
fabricados o ensamblados por terceros,
excepto en los casos en que la marca del
productor figure en los aparatos.
3. Importe AEE al territorio nacional;
m) Distribuidor de AEE: toda persona física o
jurídica que suministre aparatos eléctricos y
electrónicos en condiciones comerciales a otra
persona o entidad, con independencia de la
técnica de venta utilizada;
n) Gestión de RAEE: conjunto de actividades
destinadas a recolectar, recuperar, almacenar,
transportar, dar tratamiento y disponer los
RAEE, teniendo en cuenta condiciones de
protección del ambiente y la salud humana;
o) Gestor de RAEE: toda persona física o jurídica
que, en el marco de esta ley, realice actividades de recolección, recuperación, transporte,
almacenamiento, valorización, tratamiento y/o
disposición final de RAEE;
p) Generador de RAEE: toda persona física o
jurídica, pública o privada, que se desprenda
de RAEE. En función de la cantidad de RAEE
generados, se clasificarán en:
1. Pequeños generadores.
2. Grandes generadores.
La cantidad y/o volumen a partir de la cual los
generadores de RAEE se clasificarán como grandes generadores será determinada por la autoridad
de aplicación de cada jurisdicción;
q) Sistemas Individuales y/o Colectivos de Gestión de RAEE: programas que explicitan el
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proceso de gestión de RAEE que productores,
grandes generadores y distribuidores deberán
presentar a la autoridad de aplicación para
su aprobación. Éstos deberán incluir como
mínimo:
1. Datos identificatorios de los integrantes.
2. Categorías y tipos de RAEE a gestionar.
3. Descripción del proceso específico de
gestión.
4. Establecimientos y entidades participantes
para cada etapa de la gestión.
5. Presupuesto estimado y esquema de financiamiento.
6. Campañas de información y concientización al ciudadano.
7. Toda otra información a fin de asegurar el
logro de los objetivos mínimos de gestión
establecidos;
r) Sitios de recepción: aquellos lugares establecidos por los sujetos obligados y las autoridades
de aplicación de cada jurisdicción para la
recepción y almacenamiento temporario de
RAEE;
s) Reutilizador social: toda persona física o jurídica que recupera materiales, componentes
o aparatos con el objeto de reutilizarlos como
materias primas o productos, desde una perspectiva de economía social y de inclusión, en
condiciones de higiene y seguridad laboral,
ambiental y de protección a la niñez;
t) Sistema Nacional de Gestión de RAEE: es el
conjunto de instituciones, actores, actividades, acciones y tareas interrelacionados que
conforman e integran las distintas etapas de
la gestión ambientalmente sostenible de los
RAEE, integrándose por subsistemas que se
definirán en función de las categorías y tipos
de AEE y del ámbito geográfico;
u) Primera puesta en el mercado: es el momento
en que se lleva a cabo por primera vez la transacción comercial documentada en el país de
cada AEE;
v) Sustancia peligrosa: toda sustancia que pueda
causar daño, directa o indirectamente, a seres
vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Art. 22. – La autoridad nacional de aplicación determinará, en caso de resultar necesario, un listado de
aquellos AEE que, por sus características de tamaño,
composición, diseño, uso u otras, requieran prescripciones y requisitos técnicos específicos para su gestión.
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Art. 23. – La autoridad nacional de aplicación y las
autoridades jurisdiccionales velaran por la integración,
en los programas individuales y colectivos de gestión
de RAEE, de los reutilizadores sociales.
Art. 24. – La autoridad nacional de aplicación determinará el plazo a partir del cual se prohíbe en todo
el territorio nacional la disposición final de RAEE sin
tratamiento ni distinción del origen de los mismos.
Art. 25. – Los anexos I y II forman parte de la presente ley.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Norma E. Morandini.
ANEXO I
Lista indicativa de los tipos de productos comprendidos en las categorías enunciadas en el artículo 8º.
a. Grandes electrodomésticos:
–Grandes equipos refrigeradores.
–Heladeras.
–Congeladores/freezers.
–Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos.
–Lavarropas.
–Secarropas.
–Lavavajillas.
–Cocinas.
–Estufas eléctricas.
–Placas de calor eléctricas.
–Hornos de microondas.
–Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en
otros procesos de transformación de alimentos.
–Aparatos de calefacción eléctricos.
–Radiadores eléctricos.
–Otros grandes aparatos utilizados para calentar
habitaciones, camas, muebles para sentarse.
–Ventiladores eléctricos.
–Aparatos de aire acondicionado.
–Otros aparatos de aireación, ventilación aspirante
y aire acondicionado.
b. Pequeños electrodomésticos:
–Aspiradoras.
–Limpia alfombras.
–Aparatos difusores de limpieza y mantenimiento.
–Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y
para otros procesos de tratamiento de textiles.
–Planchas y otros aparatos utilizados para planchar
y para dar otro tipo de cuidados a la ropa.
–Tostadoras.
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–Freidoras.
–Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes.
–Cuchillos eléctricos.
–Aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para
cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, aparatos de
masaje y otros cuidados corporales.
–Relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a
medir, indicar o registrar el tiempo.
–Balanzas.
c. Equipos de informática y telecomunicaciones:
c.1. Proceso de datos centralizado:
–Grandes computadoras.
–Minicomputadoras.
–Unidades de impresión.
c.2. Sistemas informáticos personales:
–Computadoras personales (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y teclado, etcétera).
–Computadoras portátiles (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y teclado, etcétera).
–Computadoras portátiles tipo notebook.
–Computadoras portátiles tipo notepad.
–Impresoras.
–Copiadoras.
–Máquinas de escribir eléctricas o electrónicas.
–Calculadoras de mesa o de bolsillo.
–Otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica.
–Sistemas y terminales de usuario.
–Terminales de fax.
–Terminales de télex.
–Teléfonos.
–Teléfonos públicos.
–Teléfonos inalámbricos.
–Teléfonos celulares.
–Contestadores automáticos.
–Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por telecomunicación.
d. Aparatos electrónicos de consumo:
–Radios.
–Televisores.
–Videocámaras.
–Videograbadoras y video-reproductoras.
–Amplificadores de sonido.
–Instrumentos musicales.
–Otros productos o aparatos utilizados para registrar
o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales
y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación.
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e. Aparatos de iluminación:
–Lámparas fluorescentes rectas y circulares.
–Lámparas fluorescentes compactas.
–Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas
las lámparas de sodio de presión y las lámparas de
haluros metálicos.
–Lámparas de sodio de baja presión.
–Otros aparatos de alumbrado utilizados para
difundir o controlar luz, excluidas las bombillas de
filamentos.
f. Herramientas eléctricas (excepto las herramientas
industriales fijas permanentemente, de gran envergadura, instaladas por profesionales):
–Taladros.
–Sierras.
–Máquinas de coser.
–Herramientas para tornear, moler, enarenar, pulir,
aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar,
plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros
materiales de manera similar.
–Herramientas para remachar, clavar o atornillar o
para sacar remaches, clavos, tornillos o para aplicaciones similares.
–Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para
aplicaciones similares.
–Herramientas para rociar, esparcir, propagar o
aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o
gaseosas por otros medios.
–Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería.
–Otras herramientas del tipo de las mencionadas.
g. Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento:
–Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica.
–Consolas portátiles.
–Videojuegos.
–Computadoras para realizar ciclismo, buceo, correr,
remar, etcétera.
–Material deportivo con componentes eléctricos o
electrónicos.
–Máquinas tragamonedas.
–Otros juguetes o equipos deportivos y de tiempo
libre.
h. Aparatos de uso médico (excepto todos los productos implantados e infectados):
–Aparatos de cardiología.
–Diálisis.
–Ventiladores pulmonares.
–Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro.
–Analizadores.
–Congeladores.
–Pruebas de fertilización.
–Otros aparatos para detectar, prevenir, supervisar,
tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades.

i. Instrumentos de vigilancia y control:
–Detector de humos.
–Reguladores de calefacción.
–Termostatos.
–Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el
hogar o como material de laboratorio.
–Otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, en
paneles de control).
j. Máquinas expendedoras:
–Máquinas expendedoras de bebidas calientes.
–Máquinas expendedoras de botellas o latas, frías
o calientes.
–Máquinas expendedoras de productos sólidos.
–Máquinas expendedoras de dinero.
–Todos los aparatos para suministro automático de
toda clase de productos.
Juan M. Abal Medina.
ANEXO II
Símbolo para marcar aparatos eléctricos o electrónicos
El símbolo que indica que los aparatos eléctricos o
electrónicos no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios es el contenedor de residuos tachado, tal
como aparece representado a continuación: este símbolo se estampará de manera visible, legible e indeleble.

Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la última década, la Argentina avanzó
en el acceso universal y democrático a la compra,
uso y recambio de aparatos eléctricos y electrónicos
(AEE). Todos los argentinos, sin distinción social ni
económica, pudieron acceder a los beneficios de la era
electrónica y digital. Los AEE transformaron nuestros
hogares, oficinas, fábricas, el campo y la producción;
así como los espacios recreativos y el ocio; los medios
de transporte, de comunicación y los espacios públicos.
Sin lugar a dudas, resulta muy positiva la universalización y democratización en el acceso, uso y recambio
de los aparatos eléctricos y electrónicos. Como cantaría
Luca Prodan, “el tiempo pasa y nos vamos poniendo
tecno.”1 Los AEE nos permiten una mayor conectividad, productividad laboral, comodidad, climatización,
iluminación, salud, seguridad y ocio creativo. También
facilitan la adquisición y el intercambio de todo tipo de
información y democratizan la palabra.
Este crecimiento exponencial en la demanda y la
producción de todo tipo de aparatos y dispositivos, va
de la mano con ciclos de vida cada vez más cortos de
dichos productos. La tasa de generación de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) también crece en forma exponencial, pasando de menos del 0,5 %
de los residuos en rellenos sanitarios a cerca del 2 %.2
Cada argentino desecha por año 4 kg de RAEE, y
entre los 40 millones de conciudadanos generamos
unas 160.000 toneladas/año.3 Y a diferencia del resto de
los residuos domiciliarios, los RAEE están manufacturados con una mayoría de metales, plásticos y diversos
polímeros que pueden (y deben) ser reciclados como
insumos de nuevos procesos industriales.
Pero también, contienen pequeñas concentraciones
de sustancias riesgosas para la salud y el ambiente,
cuando no son recuperados, reciclados o tratados. Entre
ellos, podemos destacar metales pesados como plomo,
mercurio y cadmio; y otras sustancias, que al ser liberadas de sus estructuras originales pueden reaccionar
como corrosivas, tóxicas o cancerígenas.
Frente al desafío de la gestión de los RAEE, la
presente ley buscar crear una nueva categoría en la
gestión de residuos que maximice la tasa de aparatos o
dispositivos recuperados o reciclados como insumos de
nuevos procesos industriales; a la vez que se minimiza
la disposición en rellenos sanitarios. Los RAEE están
manufacturados por metales ferrosos y no ferrosos,
1 Versión del tema “Años” de Sumo, sobre letra original de Pablo Milanés.
2 Fernández, Protomastro, Gustavo, Minería urbana
y la gestión de los RAEE, Buenos Aires, Editorial ISALUD, 2014.
3 Ídem 2.
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plásticos, polímeros y diversas sustancias estratégicas
e indispensables para el desarrollo económico del país.
La presente ley busca fortalecer el marco jurídico
para desarrollar modelos sistémicos de manejo (que
denominamos sistemas integrados de gestión de
RAEE). Asimismo, busca definir las obligaciones del
usuario final –privado o corporativo– del AEE; de los
productores (fabricantes nacionales, ensambladores, o
importadores); la cadena comercial de AEE y el Estado.
En la cuestión de la gestión de los RAEE, todos los
argentinos somos parte del problema y, por ende, todos
somos partes de las soluciones alternativas de gestión.
Como todos somos usuarios de aparatos que funcionan
con electricidad o energía química y contienen componentes electro-electrónicos; todos nosotros generamos
RAEE. Al final de su ciclo de vida, o cuando decidimos
su recambio, todos desechamos RAEE en nuestros
hogares, oficinas, industrias o comercios.
Por ello es necesario, independientemente de su operación y financiamiento, lograr desarrollar sistemas de
gestión participativos y de financiamiento específico,
y que involucre a los productores. Pero para ser exitosos, el Sistema Nacional de Gestión de RAEE deberá
involucrar al usuario final público, privado o corporativo del AEE; a los municipios donde se desechan los
RAEE; a la cadena logística y comercial de los AEE;
a las cooperativas, pymes y empresas de recupero,
reutilización, reciclado, tratamiento y disposición final.
Y sin lugar a dudas, productores y el Estado deberán
ponerse de acuerdo acerca de cómo se financia, regula
y controla su gestión.
A diferencia de los residuos sólidos urbanos (RSU),
que son gestionados por los municipios o empresas
contratadas por éstos; y de los residuos industriales,
comerciales o peligrosos/especiales, que deben ser
gestionados por los generadores corporativos públicos
o Privados; en los RAEE se requiere un sistema de
gestión diferenciada creando nuevos actores para su
gestión, buscando maximizar las tasas de recupero y
reciclado y minimizar los flujos no sustentables.
El usuario final debería segregar al RAEE del resto
de los residuos, y entregarlo al municipio, al productor
o a un sistema de gestión que permita una recolección
masiva, su segregación por tipo de destino (reutilización, reciclaje o tratamiento) y esto debe ser supervisado por el Estado.
Es por ello que la ley plantea una política de gestión
sistémica, esto es, la conformación de sistemas de
gestión, ya sean público-privados o privados para la
gestión de los RAEE, en la cual usuarios, municipios,
provincias, productores, la cadena comercial de los
AEE, empresas de logística, recicladores, cooperativas
y diversas industrias, intervengan en la gestión de los
RAEE en forma diferenciada de las otras corrientes
de residuos.
Esta ley tiene los siguientes objetivos fundamentales:

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Maximizar la tasa de recupero, reutilización, reciclado y valorización de las materias primas de los
RAEE, transformado el problema de los RAEE en
equipos, piezas, parte o insumos de nuevos procesos y
sustituto de importaciones;
–Minimizar la disposición final de residuos en
rellenos, basurales, en espacios públicos, baldíos o el
ambiente en general; así como facilitar el recambio o
desecho de todos los equipos hoy guardados de manera
segura y sustentable.
–Minimizar el riesgo para la salud humana y los
ecosistemas de la fracción de sustancias peligrosas
presentes en los RAEE.
–Involucrar tanto a los responsables públicos de la
gestión de residuos, a los sujetos regulados (grandes
generadores, industrias, centros comerciales, productores, etcétera) y los usuarios/consumidores de la era
electrónica y digital de hacer una gestión diferenciada
de esta corriente de residuos.
Según estudios realizados en la Unión Europea,
en promedio los AEE están compuestos en un 25 %
de componentes recuperables, un 72 % de materiales
reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio,
cobre, oro, níquel, estaño de las placas, etcétera) y
3 % de elementos potencialmente tóxicos (plomo,
mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias
halogenadas, clorofluocarbonos, bifenilospoliclorados,
policloruros de vinilo, ignífugos como el arsénico y el
amianto, etcétera).
Respecto de los elementos tóxicos, muchos de ellos
constituyen residuos considerados peligrosos, por
cuanto deben ser gestionados de acuerdo con las normas específicas que los regulan. Durante su vida útil
estos componentes tóxicos son inofensivos, pues están
contenidos en placas, circuitos, conectores o cables,
pero al ser desechados en basurales pueden reaccionar
con el agua y la materia orgánica, liberando tóxicos al
suelo y a las fuentes de aguas subterráneas. De modo
que estos residuos atentan contra el ambiente y la salud
de los seres vivos.
Este panorama pone en evidencia la necesidad de impulsar políticas de presupuestos mínimos e incentivar
cadenas de valor (cooperativas, pymes o grandes empresas) dedicadas a la gestión de RAEE que promuevan
su recolección, selección, desarme y valorización de
aquellos materiales susceptibles de reutilización y reciclaje (para su empleo en nuevos procesos industriales),
así como del tratamiento y disposición final adecuados
de aquellos materiales no reciclables y/o tóxicos.
En esa dirección se ubica el presente proyecto de ley,
en cuyo proceso de elaboración fueron considerados
como antecedentes, un largo proceso de búsquedas de
consensos que se plasmaron en diferentes propuestas
de proyectos normativos y en una serie de normas extranjeras e internacionales, así como las experiencias
derivadas de su implementación.
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Entre tales antecedentes debemos mencionar, en
primer lugar, al Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los residuos
peligrosos y su eliminación, en vigor desde el 5 de
mayo de 1992, que tiene entre sus principales objetivos
reducir al mínimo la generación de residuos peligrosos;
establecer instalaciones adecuadas para su eliminación
y manejo ambientalmente racional, procurando que
sea lo más cerca posible de la fuente de generación,
y adoptar las medidas necesarias para impedir que el
manejo de residuos peligrosos provoque contaminación
y, en caso de que se produzca, reducir al mínimo sus
consecuencias sobre la salud humana y el ambiente.
Uno de los objetivos buscados por este proyecto es
el de reducir al mínimo la eliminación de RAEE en
forma conjunta con los residuos urbanos, diferenciando
claramente todo el proceso del ciclo de vida de estos
residuos.
También promueve una participación conjunta entre
el usuario final, la logística comercial de AEE y de los
productores en colaborar y/o financiar la recolección,
tratamiento, valorización y eliminación ambientalmente adecuada de los RAEE.
En el ámbito regional se ha tenido en cuenta el destacado Acuerdo sobre política Mercosur de Gestión
Ambiental de Residuos Especiales de Generación
Universal y Responsabilidad Post Consumo (Mercosur
/IV CMC/ P., decreto 2/05, de noviembre de 2005), el
cual introdujo en la región el novedoso concepto de
“responsabilidad post-consumo”, que es definido como
“…la asignación de la carga de la gestión ambiental del
residuo extendida al fabricante/importador…”.
Siguiendo los lineamientos marcados por las normas
mencionadas, y teniendo conocimiento de las experiencias transitadas por los países en que son aplicadas, el
proyecto de ley que se propone adoptar los principios
generales de tales normas, pero adaptándolos a las
circunstancias y realidades económicas, sociales,
políticas, culturales y ambientales propias de la región
latinoamericana y de la Argentina en particular.1
Entre ellas se destacan: la existencia de productores
e importadores no registrados y como consecuencia,
la comercialización de aparatos sin marca ni productor
identificable, una industria del reciclaje incipiente y
definida exclusivamente por intereses económicos,
métodos y procedimientos de recuperación y reciclado absolutamente informales, escasa información por
parte de la población, etcétera.
En ese sentido, ha sido necesario analizar innumerables alternativas y posibles soluciones aplicables en
nuestro país, tanto para la administración operativa
de los sistemas de gestión de RAEE como para su
financiamiento, de modo de lograr determinar métodos
1 Fundamentos del Proyecto de Ley RAEE del ex senador Daniel Filmus.
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eficientes y equitativos, tanto desde una perspectiva
económica, como social y ambiental.
A nivel de gestión la primera gran cuestión es determinar la forma más adecuada de efectuar el recupero
de los RAEE en poder de la ciudadanía, cuyas opciones
van desde aprovechar la logística de la recolección de
residuos domiciliaria a cargo de los municipios, hasta
la determinación de lugares donde los consumidores
puedan depositar o entregar los RAEE a los responsables de su valorización.
Una cuestión que se repite invariablemente en todos
los países que han implementado sistemas de gestión
de RAEE es que dichos sistemas no se autofinancian,
y que su adopción se justifica en la necesidad de evitar
posibles daños ambientales y a la salud de las personas,
independientemente de que existan algunos tipos a
partes de RAEE que efectivamente tienen un mercado
de valorización rentable.
Las experiencias en Europa demostraron que un
sistema de gestión de RAEE no es sostenible si se
consideran los costos monetarios de todas las etapas
de su ciclo (recolección, transporte, reciclaje, control y
administración), no pudiendo ser financiado por completo a través de la comercialización de los materiales
recuperados. Por ejemplo, en Suiza, con un sistema
eficiente, se financia sólo la tercera parte de los costos
del sistema con la venta de los materiales, y para los
2/3 restantes se ha conformado un fondo a través de
una tasa anticipada de reciclaje (TAR).
De modo que existe una brecha que no puede cubrir
el mercado, la cual debe ser financiada por alguno
de los sectores que aparecen involucrados, ya sea la
industria, los consumidores, el Estado (todos los ciudadanos), o por dos o más sectores en conjunto.
Si se le asigna al Estado esta responsabilidad, en
forma indirecta es transferida a toda la ciudadanía
(como con los residuos domiciliarios), sin poder diferenciarse el grado de uso individual de los AEE que
hace cada ciudadano. Asimismo, se diluye cualquier
responsabilidad de la industria, la cual al carecer de
incentivos puede incidir en una merma de la valorización de los RAEE.1
Si se asigna directamente a los consumidores el costo
de la gestión que no cubre el mercado, como ocurre en
algunos países de Europa con una tasa que se cobra al
consumidor al momento de la compra del producto, al
menos se estaría aplicando un criterio de proporcionalidad que no podría ser catalogado de injusto, pero de
alguna manera persistiría la dilución de responsabilidad
de la industria, el actor más importante para hacer económica y eficiente la gestión de los RAEE.
En cambio, asignar a la industria la responsabilidad
de financiar la gestión ambiental de sus productos
(independientemente de que esto pueda impactar en
1 Fundamentos del Proyecto de Ley RAEE del ex senador Daniel Filmus.
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sus precios) implica conceptualmente transparentar
todo el ciclo de vida de los AEE, vinculándolo con el
de los correspondientes RAEE y además tendrá beneficios adicionales: será un importante incentivo para
que la gestión sea eficiente desde el propio diseño de
los productos, que pasarán a considerar la economía y
simplificación de la gestión de sus residuos y también
permitirá un adecuado uso de su logística y de todos
los mecanismos técnicos aplicables para la gestión
adecuada de este tipo de residuos.
Esta alternativa podría incidir para que la responsabilidad de los otros actores del ciclo de vida AEE/RAEE
quede diluida, por lo que, complementariamente, será
necesario propiciar una participación activa de todos
los sectores (productores, distribuidores, consumidores, gestores, Estado y ciudadanía en general) con una
adecuada asignación de responsabilidades en la gestión.
Por lo expuesto se revela la importancia de involucrar a todos y cada uno de los actores que intervienen
en el ciclo de vida de los RAEE, desde su inicio. Claramente, los consumidores y los gobiernos tienen un rol
fundamental en estos sistemas que deben garantizar que
los RAEE sean recolectados separadamente de los otros
residuos. Resulta fundamental que los consumidores
asuman su responsabilidad en este proceso.
Con adecuada normativa y una difusión eficiente,
los poseedores de RAEE deben saber cómo obrar para
deshacerse de ellos, estando obligados a hacerlo de una
manera correcta y factible.
A su vez, el Estado en sus diversos niveles, también
es un actor fundamental, ya que desde las autoridades
jurisdiccionales se deben implementar las normas
operativas adecuadas para facilitar la gestión de estos
residuos, y también por sus actividades de control de
cumplimiento de aquellas y de los estándares técnicos
ambientales que se implementen. Y el Estado nacional
debe tener la visión global del sistema para su perfeccionamiento, a través de la determinación de metas de
recupero y valorización adecuadas y la consideración
de los planes que definen el sistema.
En este contexto, resulta totalmente adecuada una
regulación que establezca presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión de los RAEE en el
marco de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, porque quedan perfectamente definidas
las responsabilidades jurisdiccionales de cumplimiento
obligatorio para alcanzar objetivos básicos comunes a
todo el territorio nacional.
También es realmente importante propiciar la participación de las empresas encargadas de la distribución
de AEE porque pueden realizar un esencial aporte a la
logística del sistema, especialmente en el recupero de
los RAEE.
Con respecto a los productores, es fundamental
definirlos a los efectos de este proyecto de manera de
incluir a los importadores de AEE, que para el caso de
países como el nuestro representan una parte importantísima del mercado. Es inevitable que todos ellos
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reconozcan su responsabilidad como productor en el
ciclo post-consumo de sus productos.
Por otra parte, cabe destacar que esta iniciativa se encuadra en los preceptos establecidos por la Ley General
del Ambiente (25.675), guiándose por sus objetivos
y adoptando los principios de política ambiental que
esa ley determina, tales como el de prevención, el de
responsabilidad y el de progresividad, entre los más
destacados. Asimismo se incorpora explícitamente el
principio denominado “responsabilidad extendida del
productor”, por el cual los productores deben asumir la
gestión de los RAEE, una vez que los usuarios deciden
desecharlos.
La responsabilidad de financiar la gestión ambiental
de sus productos ha sido reconocida internacionalmente
y se basa en el principio denominado REP (responsabilidad extendida de los productores), muy propagado
en la implementación de la gestión de los RAEE, sobre
todo en Europa.
Esta responsabilidad de los productores definida
como un concepto o principio rector implica una obligación concreta para el sector privado. En la práctica,
para cumplir con esta obligación en muchos países
de Europa se generaron soluciones a nivel colectivo,
estableciéndose sistemas individuales y colectivos
de gestión conformadas por empresas de productos
similares, quienes se asocian para ser responsables de
manera grupal de los costos del fin del ciclo de vida
de sus productos, encargándose de definir la estructura
del sistema de gestión, administrar los fondos disponibles, contratar las empresas de logística, negociar las
contrataciones con las empresas de reciclaje, etcétera.
La determinación de una financiación adecuada para
el funcionamiento de un sistema de gestión de RAEE
requiere un cálculo de los costos de recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final y también
de los gastos administrativos y de los ingresos de la
venta de los materiales recuperados. Asimismo, si se
piensa en un aporte de los productores que genere un
fondo para financiar el sistema, será muy importante
que dicho aporte incluya las características del producto en cuanto a su impacto ambiental al fin de su vida
útil, para que incorpore conceptualmente la responsabilidad individual de su productor.
Cabe aquí aclarar la situación a considerar para
los RAEE de productos comercializados antes de la
vigencia de la ley que regule su gestión. Al respecto, y
si bien es necesario evaluar su magnitud y pensarse que
existen numerosos RAEE acumulados en las viviendas,
también es cierto que muchos de ellos son originarios
de los mismos productores que hoy participan en el
mercado.
Con todas las alternativas evaluadas y en función
de su factibilidad de aplicación para este extenso y
heterogéneo país, es que se decidieron los lineamientos
normativos de este proyecto. En primera instancia,
surgió con claridad la conveniencia de adoptar un
esquema basado en un principio de REP que tuviera
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la dosis necesaria de estímulo individual, por ello en
el proyecto se define la responsabilidad extendida del
productor, y para ello se incorpora la consideración
de las características de los productos (y por ende su
diseño) en la definición del aporte a través de la tasa
anticipada de gestión de RAEE que debe efectuarse
para cada producto introducido en el mercado.
Asimismo, y para garantizar la efectiva participación del resto de los actores, el proyecto define
explícitamente sus obligaciones y responsabilidades,
procurando un marco de equilibrio entre estas y su
participación natural en el ciclo AEE/RAEE. De esta
manera, se innova en este proyecto al incluir a los
distribuidores aportando importantes soluciones al
esquema logístico de recupero de los RAEE, ya que
su rol es fundamental en el mercado nacional. Dicho
sector representa la cara visible para los consumidores
de AEE y siempre ha sido el canal que vinculó los
requerimientos de estos hacia el sector productivo.
Ese rol articulador en el ciclo de los AEE ahora podrá
generar soluciones eficientes para el ciclo inverso que
representa la gestión de los RAEE.
El aspecto más crítico para garantizar la factibilidad
de este tipo de proyectos que involucran temas de
coordinación y logística en las variadas realidades del
país, es imaginar un funcionamiento armónico en todas
sus etapas, porque el fracaso de cualquiera de ellas
afectaría globalmente todo el sistema.
Resulta evidente que para garantizar este equilibrio
en todo el ciclo RAEE es imprescindible que la gestión
de los productores sea colectiva y que en la Argentina
este aspecto no se puede dejar librado a la voluntad
del mercado.
Si bien es innegable que gran parte de los productores en nuestro país, en el marco de una tendencia
internacional, tiene una buena disposición a la regulación de los RAEE, lo que ha quedado demostrado
en numerosos eventos realizados sobre el tema, a la
hora de asociarse para coordinar la tarea colectiva
podían resultar entidades dispersas que no incluyeran
la visión e intereses de todo el mercado de AEE o que
los objetivos se desviaran por la estrategia comercial
de los productores de mayor influencia.
El Estado nacional, a través de la autoridad de aplicación, deberá aprobar o rechazar los sistemas individuales y colectivos de gestión de RAEE genéricos o por
categorías de aparatos propuestos, que podrán integrar
empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras, empresas de logística reversa, recicladores y
municipios. Estos sistemas individuales y colectivos de
gestión de RAEE deberán presentar objetivos, planes,
mecanismos de gestión y financiamiento.
Fundamentalmente, de los aportes de todos los
productores de AEE, los que deben ser determinados
para cada AEE considerando su costo de gestión, e
indicadores como el potencial valorizable, el contenido de sustancias peligrosas y la vida útil de los
productos. Definidos estos lineamientos, que incentivan
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individualmente a los productores, nadie mejor que la
asociación de todos ellos para realizar la determinación
metodológica precisa de la tasa de gestión que corresponderá a cada producto.1
Por otra parte, el proyecto determina la prohibición de
desechar RAEE y la obligación de las autoridades para
hacer posible dicha prohibición, estableciendo centros de
recepción de RAEE para todas las localidades con más
de 10.000 habitantes. Esto no implica resignar ni dejar
de tutelar el derecho y las garantías de los habitantes
de localidades más pequeñas, porque sólo constituye
un estándar mínimo que cada jurisdicción podrá elevar
y porque establecer esa obligatoriedad sin restricciones
podría perjudicar la adopción por parte de las autoridades
locales de otras estrategias más adecuadas para la escala
de poblaciones de menor tamaño poblacional.
Señor presidente, la enorme y progresiva generación
de RAEE descripta en estos fundamentos provoca
serios riesgos ambientales que tenemos la obligación
de evitar y/o minimizar. En ese sentido, tengo la plena
convicción de que el instrumento legal que propongo
constituirá una herramienta fundamental para lograrlo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de este proyecto de ley.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.422/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga a
bien arbitrar los medios necesarios para que se realicen
las obras pertinentes para la reconstrucción del puente
“El Yunque” que une las provincias de Corrientes y
Entre Ríos sobre el río Guayquiraró, en los departamentos de Esquina, provincia de Corrientes, y de La
Paz, provincia de Entre Ríos.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Eugenio J.
Artaza. – Alfredo L. de Angeli. – Pedro G.
Á. Guastavino. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de cinco años se destruyó el puente de
madera “El Yunque”, que comunica, sobre el río Guayquiraró, el departamento de Esquina del sur correntino
con la localidad de La Paz, Entre Ríos, quedando la zona
imposibilitada de acceder a una vinculación física.
El agua del arroyo Guayquiraró se llevó parte de la
vieja estructura de madera como consecuencia de las
1 Fundamentos del Proyecto de Ley RAEE del ex senador Daniel Filmus.
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precipitaciones. “El Yunque” unía los parajes Ombú
y Las Mulas en la parte entrerriana, con Libertador y
Esquina, sur de Corrientes, zonas agrícolas y ganaderas
y de antiguos obrajes que producían carbón y leña, y
cuya producción era enviada río abajo hacia La Paz por
el arroyo. El puente, que se inauguró en 1966 luego de
dos años de construcción y en virtud de un convenio
entre los municipios de Esquina y La Paz, había sido
reconstruido luego de que la creciente del año 2000 lo
derribara. Quedó inactivo tras una creciente y fue reparado parcialmente, pero en el 2008 se derrumbó.
La reconstrucción del puente sobre Paso Yunque es
una deuda pendiente con los habitantes de la comunidad sureña de la provincia de Corrientes, siendo de vital
importancia para los productores agrícola - ganaderos
y forestales de la zona de Esquina y Sauce.
La reconstrucción del puente “El Yunque” beneficiaría a los productores y pobladores de la zona ya que los
habitantes de siete poblaciones correntinas sólo pueden
salir por Sauce. Tanto la producción, la venta de ganado
en pie y el cruce de alumnos, docentes y trabajadores
enfrentan serios inconvenientes, siendo por ello de vital
importancia para la producción y el intercambio entre
Corrientes y Entre Ríos.
El puente Paso Yunque permitiría la comunicación
de una zona muy productiva de Corrientes con Entre
Ríos. En la actualidad, el desvío obligado para llegar a
Corrientes es hasta Federal, por Los Conquistadores,
en la ruta 127. Además, con la vecina provincia mediterránea hay otros dos pasos principales: por la ruta 12
y el corredor de la ruta 14, a la par de tramos “secos”
en límites, unidos por caminos vecinales.
Actualmente los productores correntinos no pueden
pasar directamente a suelo entrerriano pese a que sólo
los separa el arroyo, por lo que deben utilizar otras
rutas, hecho que implica cubrir muchos más kilómetros
y, como consecuencia, aumentan los tiempos y los
costos de traslado.
Los beneficios serán múltiples, como por ejemplo
la de obtener una mejor fluidez vehicular y una mayor
seguridad en el tránsito vial. Esto permitirá una mayor
celeridad en el crecimiento que están experimentando
las economías regionales de las dos provincias afectadas.
El puente Yunque es importante tanto para Esquina y La
Paz, como para toda la provincia y también el Mercosur.
La obra es una gran necesidad para la producción de
toda la zona micro sur de Corrientes y de Entre Ríos,
ya que se trata de una región eminentemente agrícola
y ganadera.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Eugenio J.
Artaza. – Alfredo L. de Angeli. – Pedro G.
Á. Guastavino. – José M. Roldán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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FUNDAMENTOS

En octubre de 2005, Veladero inició la extracción
de oro y plata. Utiliza el sistema de explotación a cielo
abierto con utilización de cianuro, tiene una vida útil
de 17 años y planea extraer oro.
El rio Jáchal nace en la cordillera, en el suroeste
de la provincia de Catamarca con el nombre de río
Blanco. Su cuenca se desarrolla entre la precordillera
y la cordillera Frontal, en las provincias de La Rioja y
San Juan. Al adentrarse en el valle de Rodeo, en San
Juan, toma el nombre de Jáchal. A pesar de contar con
una amplia cuenca de alimentación en la cordillera,
no logra reunir más de 14 m3/seg, debido a la escasez
de las precipitaciones en ese sector andino. El resto
de su curso transcurre bajo clima árido, lo que impide
el incremento de su caudal. En su valle se encuentra
el oasis de Jáchal, en el que las aguas del río son empleadas para el abastecimiento humano y el regadío.
Desemboca en el río Bermejo, dentro del departamento
de Jáchal, perteneciente a la provincia de San Juan.”1
El pasado 13 de septiembre se produjo la ruptura
de un caño que llevaba solución cianurada al dique
de colas, afectando el río Las Taguas que conforma la
llamada cuenca del río Jáchal.
La región afectada comprendería los departamentos
de Iglesia y Jáchal.
El departamento de Iglesia tiene 9.099 habitantes
y el de Jáchal tiene 21.484 habitantes según el censo
poblacional del 2010.
Ambas regiones tienen una economía basada en la
producción de hortalizas comestibles, vides, olivos y
explotación ganadera. Además de la actividad turística,
la termal y el atractivo que deriva de los valles por
donde escurren sus ríos.
Desde el momento del accidente, el gobierno nacional minimizó la situación2. Lo mismo ocurrió con
la empresa Barrick, que en un comienzo habló de un
derrame de 15 mil litros, luego de 224 mil litros y posteriormente, que el derrame fue de 1 millón de litros
de solución cianurada.
Casi una semana después un grupo de analistas de
la ONU, dependientes de la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), llegaron a San Juan para comprobar la
contaminación de los ríos Blanco, Las Taguas y Jáchal.
“Un equipo de expertos profesionales y técnicos
provenientes de Canadá y de distintas operaciones de la
compañía en el mundo arribó a San Juan el pasado miércoles 16 de septiembre y ya se encuentra en Veladero
a cargo de la gerencia general operativa, las funciones

Señor presidente:
La mina Veladero, perteneciente a la empresa canadiense Barrick Gold Corp se encuentra a 370 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia San Juan,
en el departamento de Iglesia, y a 4.000 metros sobre
el nivel del mar.

1 Fuente: Dirección de Prensa y Comunicación Social
de la Provincia de San Juan. Año 2000.
2 http://www.telam.com.ar/notas/201509/120814-mayoral-barrick-gold-san-juan-mineria-cianuro-contaminacion.html

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese la emergencia hídrica, ambiental y sanitaria de la cuenca hídrica del rio Jáchal,
y de los departamentos Iglesia y Jáchal en la provincia
de San Juan, debido al derrame de solución con cianuro
de la mina Veladero.
Art. 2° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
determinar la ampliación de la zona y/o ciudades afectadas por la cuenca hídrica mencionada en el artículo
anterior.
Art. 3° – La emergencia tiene por objeto adoptar medidas tendientes a la provisión urgente de agua potable
suficiente para la población de la zona afectada, la evaluación de la contaminación de la cuenca desde el lugar
del derrame, medidas de remediación y proyección del
impacto sanitario en la población cercana, evaluación del
impacto económico por contaminación de agua y tierra.
Art. 4° – La emergencia se extiende por el plazo de
3 (tres) años a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia a los damnificados en el marco de la emergencia
dispuesta por la presente ley.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el gobierno provincial sanjuanino y las
autoridades de los municipios y comunas afectadas,
instrumentará los mecanismos necesarios para fijar los
objetivos, prioridades, y metodología de distribución
de los recursos asignados.
Art. 7° – Suspéndase durante el plazo de vigencia de
la presente ley, toda obra que implique la toma de aguas
de la cuenca hidrográfica determinada en el artículo 1º.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional remitirá al
Congreso Nacional un informe mensual en el que se
informan las medidas dispuestas y el resultado del
monitoreo hidrológico periódico.
Art. 9° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar, a través de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), planes de pago especiales,
quitas y/o condonaciones a los contribuyentes comprendidos en la zona de emergencia declarada.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Fernando E. Solanas.
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operativas específicas y las de control medioambiental”,
informó Barrick Gold en un comunicado.
Lo cierto es que los habitantes de Jáchal y comunidades cercanas están alarmados por la falta de información
y la inminente contaminación con cianuro del agua del
río, lo que ha provocado la paralización de las actividades horas después del accidente y la adopción de
medidas para abastecerse de agua segura. Desde otras
provincias, como es el caso de Mendoza y Río Negro,
se organizan campañas solidarias para recolectar agua
para los ciudadanos de Jáchal, debido a algunas falencias
registradas en la provisión de la misma. Afirmamos que
ésta es una atribución del Estado que, a través de fondos
propios o de la empresa minera, debería garantizar la
provisión adecuada de agua para consumo.
Actualmente, se registran en todo el territorio nacional 25 conflictos mineros1, y más de 120 en toda
América Latina, según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Esos conflictos afectan
las economías regionales y generan tensión entre las
empresas mineras-gobierno y las comunidades debido
a los impactos negativos de la minería a gran escala,
a cielo abierto y con uso de sustancias tóxicas como
cianuro y mercurio.
En América Latina, Perú registra actualmente 6.847
pasivos ambientales en el país inventariados por el
mismo gobierno, existiendo 65 cuencas hídricas contaminadas por efecto de la minería.2
En nuestro país, en Catamarca, el río Vis-Vis está
contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado “dique de colas”.
La cuenca del río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas
mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de
Santiago de Estero fueron impactados por minerales
pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental
colectivo por la contaminación del lago de las Termas
de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce. El Valle
Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora.
A continuación, sólo algunos de los casos de contaminación por relaves y derrames de la industria minera
en países americanos:
Bolivia:
La contaminación ambiental por los residuos mineros no sólo alcanzó al río Pilcomayo, sino también a los
suelos agrícolas de las parcelas que están en las riberas.
Según el estudio que mandó a realizar la Asociación
1 http://www.olca.cl/ocmal/lista02.php?pagn=0&c_
sel=10&b_op=02031300&b_dt=0
2 http://ciperchile.cl/2011/11/17/pasivos-ambientalesmineros-en-peru-bombas-de-tiempo-de-las-que-nadie-sehace-responsable/
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Sucrense de Ecología (ASE) el año 2012 con el laboratorio Spectrolab, de la Universidad Técnica de Oruro,
se constató que de cinco metales pesados (antimonio,
arsénico, cadmio, mercurio y plomo) que se analizaron,
el mercurio sobrepasaba los límites establecidos en la
norma. Recientemente, se reportó cadmio en el agua
por encima de lo permitido3.
La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando sufren por este perjuicio. La preocupación
y la emigración en varios distritos pone en emergencia
por la contaminación del río Colavi, que desemboca en
el río Pilcomayo que serpentea también por Chuquisaca
y Tarija, hasta la Argentina y Paraguay. “Las familias
están abandonando los pueblos porque la tierra ya no
es fértil y por los problemas de salud al consumir agua
contaminada”.4
Chile:
Más de 10 mil personas llegaron hasta la explanada
del municipio de Antofagasta para participar de la
marcha convocada por el movimiento social “Este
polvo te mata”, que busca concientizar y solicitar que
el gobierno actúe frente a la contaminación que está
afectando a los habitantes de la ciudad debido a la
actividad minera en la región.5
México:
En el municipio El Oro, Durango, ocurrió otra emergencia ambiental en una mina, ya que la presa de jales
de la empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de
2 mil metros cúbicos de agua con cianuro al arroyo La
Cruz, informó la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa).6
El 6 de agosto fueron derramados 40,000 metros
cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, provenientes de
la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo
México, una de las empresas más grandes del sector a
nivel internacional.7
Es importante resaltar que en el 2010 el Parlamento
Europeo dictó una resolución en la que insta a los
países miembros a prohibir el uso de las tecnologías
3 http://www.noalamina.org/latinoamerica/bolivia/
item/13321-contaminacion-minera-llega-a-los-suelos-conmetales-pesados
4 http://www.noalamina.org/latinoamerica/bolivia/
item/13330-un-lago-y-16-rios-son-envenenados-por-lamineria-en-7-departamentos
5 http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/mas-de10-mil-personas-dijeron-no-mas-contaminacion-en-antofagasta
6 http://www.jornada.unam.mx/2014/08/14/
sociedad/038n1soc
7 http://mexico.cnn.com/nacional/2014/08/28/
derrame-en-el-rio-sonora-lo-que-sabemos-y-lo-que-nosobre-el-caso
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mineras a base de cianuro en la Unión Europea, por sus
efectos en la contaminación irremediable de los ríos y
cursos de agua.
“Considerando que en los últimos 25 años se han
registrado más de 30 accidentes importantes relacionados con el vertido de cianuro, en particular hace
10 años, cuando se vertieron más de 100.000 metros
cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el
embalse de una mina de oro al sistema fluvial TiszaDanubio, lo que causó el mayor desastre ecológico
de esa época en la Europa Central, y que no existe
ninguna garantía real de que no se vuelva a producir
un accidente semejante, especialmente teniendo en
cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas, por ejemplo, fuertes y frecuentes
precipitaciones, como se prevé en el Cuarto Informe
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático”.1
Los antecedentes registrados en la actividad minera
con uso de cianuro en muchos países del mundo hacen
prever que no existen posibilidades ciertas de evitar
accidentes en los que se contamine el ambiente, sobre
todo los cuerpos de agua de los que también se vale la
industria minera para su desarrollo.
La minería con uso de cianuro y/o mercurio es
una actividad que provoca destrucción irreversible
del ambiente en el área de la explotación y afectación de ambientes naturales aledaños; graves modificaciones geomorfológicas; distorsión de cuencas
hídricas superficiales y subterráneas; merma en
la regularidad hídrica y en la cantidad de agua
disponible por año y por estación; contaminación
del aire; contaminación rutinaria y accidental del
agua superficial y subterránea, del suelo y de la
biota con residuos peligrosos; contaminación por
drenajes ácidos; peligro de accidentes durante el
transporte de sustancias peligrosas y por derrames
en el área de explotación; generación de depósitos
de residuos peligrosos; destrucción irremediable
del paisaje, entre otras consecuencias.
Ante las consecuencias imprevisibles que el
derrame de un millón de litros de solución con
cianuro puede ocasionar en el ambiente, en la salud
de la población y en las economías regionales de la
provincia de San Juan, es que solicitamos el acompañamiento de los senadores en la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda. – Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0145&language=
ES&ring=B7-2010-0241

(S.-3.424/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 29 de septiembre de 2015, por
celebrarse el Día Mundial del Corazón. Dicho día fue
instituido a fin de concientizar a la comunidad sobre
la importancia de la prevención y del cuidado de las
afectaciones cardiovasculares.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Mundial del Corazón (WHF) junto
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
UNESCO celebran el 29 de septiembre de cada año, el
Día Mundial del Corazón. La primera vez que se conmemoró a nivel planetario y de forma coordinada entre
todos los países fue el 29 de septiembre del año 2000.
La instauración de una fecha específica contribuyó
a reforzar la prevención de las enfermedades cardiovasculares y estimar los mecanismos para accionar
frente a ellas.
Enfermedades como el infarto de miocardio y el
accidente cerebrovascular constituyen en la actualidad
y desafortunadamente las enfermedades más mortíferas
del mundo. Tal es así que, a causa de las mismas, y
según un informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) se producen 17,3 millones de muertes
al año. En nuestro país, las estadísticas constatan que
uno de cada tres adultos padece de alguna enfermedad
cardiovascular.
Los principales factores de riesgo son el tabaco, la
hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes,
el abuso del alcohol, el estrés, la mala dieta y el sedentarismo. Asimismo, se calcula que al menos el 80 % de
las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares en el mundo podrían evitarse si se controlaran al
menos cuatro de esos factores: consumo de tabaco mala
alimentación, inactividad física y exceso de alcohol.
Es por ello que el énfasis de este día radica en la concientización sobre las enfermedades cardiovasculares,
y la importancia de su prevención, control y tratamiento, tornándose significativo la creación de condiciones
necesarias que le garanticen a la población entera el
acceso a un ambiente libre de humo del cigarrillo, y el
acceso a una dieta saludable, entre otros.
La instauración de un entorno saludable tiene que
ser una constante en cualquier ámbito y espacio, sea
público o privado, de manera que todas las personas
tengan la oportunidad de hacer elecciones saludables
en los lugares donde viven, trabajan, interactúan o
donde juegan.
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de los pilares fundamentales para conseguir un futuro
más sostenible para todos: el desarrollo comunitario.
Dicho interés está en consonancia con la transición
mundial hacia los objetivos de desarrollo sostenible
que las Naciones Unidas propone.
El turismo, que representa el 10 % del PIB mundial
y el 6 % del total de las exportaciones, genera uno de
cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector
fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo; está ampliamente
reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales. La consolidación de la influencia económica del turismo ha aumentado su responsabilidad
social y su relevancia política, y cada vez son más los
países que dan un mayor peso al turismo en la planificación de sus políticas económicas y de desarrollo.
Con especial atención al desarrollo social, la celebración del Día Mundial del Turismo 2015, hace hincapié
en cómo el turismo puede propiciar y potenciar el progreso sostenible a nivel comunitario. El turismo basado
en la comunidad involucra a la población local en los
procesos de toma de decisiones en función de las prioridades de cada lugar. La oportunidad de formar parte
de la cadena de valor del sector turístico hace partícipes
a las comunidades anfitrionas, que intervienen de forma
activa en el proceso de desarrollo. De esta forma, el turismo se convierte en un catalizador de la cohesión social
y va más allá de la repercusión inmediata en la creación
de empleo y sus consecuencias económicas positivas.
En el marco de este festejo y bajo la consigna “Mil
millones de turistas. Mil millones de oportunidades”,
desde nuestro lugar debemos reforzar las herramientas
con las que contamos y trabajar para que el turismo sea
un verdadero instrumento de oportunidades e inclusión,
capaz de generar cambios extraordinarios en nuestro
país y en el mundo entero.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Durante esa jornada alusiva, la Federación Mundial
del Corazón, en más de 100 países, realizó diferentes y
diversos actos de sensibilización que incluyeron controles
de salud, caminatas organizadas, carreras y clases de gimnasia, charlas públicas, representaciones teatrales, foros
científicos, exposiciones, conciertos y torneos deportivos.
Es necesario que ponderemos estos esquemas de concientización, pero que los concibamos, no como materia
exclusiva de un día alusivo, sino que trabajemos entre
todos para que sean lo “habitual y frecuente” en la vida
cotidiana de cada persona.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.425/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Memorable el día 27 de septiembre por celebrarse el
Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. Dicha
fecha se eligió por coincidir con un hito importante en
el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de
los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo
el 27 de septiembre de 1970.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Turismo se celebra cada año
el 27 de septiembre. Su propósito es promover en la
comunidad internacional la importancia del turismo y
su valor social, cultural, político y económico.
El Día Mundial del Turismo de este año presta especial atención a la contribución del turismo como uno

Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Turismo.
III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo
“Tato” Pavlovsky, ciudadano ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires; médico psicoanalista, precursor y refe-

rente del psicodrama y las terapias grupales; multipremiado dramaturgo; actor teatral y cinematográfico; valiente luchador por los derechos humanos y la cultura.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.448/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo
“Tato” Pavlovsky, ciudadano ilustre de la ciudad de
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Buenos Aires; médico psicoanalista, precursor y referente del psicodrama y las terapias grupales; multipremiado dramaturgo; actor teatral y cinematográfico; valiente luchador por los derechos humanos y la cultura.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo “Tato” Pavlovsky, dramaturgo, psicoanalista, actor y autor de piezas memorables de la
escena nacional como El señor Galíndez, Potestad y
La muerte de Marguerite Duras, entre otras, falleció
a los 81 años. Había nacido en Buenos Aires el 10 de
diciembre 1933. Médico y terapeuta, fue pionero del
psicodrama en América Latina, mientras en forma
paralela desarrolló una prolífica obra en dramaturgia,
con textos comprometidos con los temas sociopolíticos de su tiempo.
Exilado en España a fines de la década del 70,
por haber sufrido amenazas y persecuciones, tuvo
reconocimientos y distinciones a nivel nacional e internacional. Su mirada psicoanalítica sobre la historia
y sus protagonistas atravesó sus obras. Fue uno de los
mayores dramaturgos que dio América Latina y uno
de los grandes del teatro contemporáneo, de la talla
de Beckett o Jean Genet.
El señor Galíndez es la obra que lo consagró como
autor, en 1973. Allí retrata la vida de un torturador
que mantiene un trabajo tradicional sin que nadie
perciba su doble vida. A la profundidad de sus textos,
capaces de expresar personajes oscuros y tenebrosos,
le sumaba un gran sentido del humor para reírse de lo
cotidiano y de sí mismo.
Su última producción dramática, Asuntos pendientes, se repuso este año en el Centro Cultural de
la Cooperación. Pavlovsky, una de las voces más
intensas de la dramaturgia nacional desde la década
del 60, continuó hasta el final desarrollando una
intensa labor no sólo en el campo escénico, sino además como psicoanalista. Su capacidad para observar
la historia de su tiempo y trasladarla al escenario
siempre demostró una profunda lucidez y lo hizo con
unos procedimientos sumamente inquietantes. Otros
de sus textos más emblemáticos son Telarañas, Paso
de dos y Rojos globos rojos.
Asuntos pendientes retoma algunos temas oscuros
de nuestra historia y revela cómo algunas secuelas
siguen apoderándose del presente, y lo hace de
manera conmovedora. “Lo primero que surge en la
obra –explicó a La Nación Elvira Onetto, otra de las
protagonistas, en abril– es la idea de crimen, crimen
social, crimen familiar, crimen de la ética; este tema
atraviesa la obra con una ferocidad pesadillesca y
obstinada; es entonces cuando lo espacial, lo tempo-
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ral y la idea de sujeto hablante se vuelve abstracto,
imprevisible, horroroso”.
“El teatro es, para mí, la vida”, dijo en una entrevista. Como actor, ha representado sus propios textos
y muchos de ellos han sido llevados al cine: El señor
Galíndez (director: Rodolfo Khun), una versión de
Rojos globos rojos conocida como La nube (director:
Pino Solanas); y también Potestad (proyecto de César
D’Angiolillo).
Tato actuó en numerosas películas, entre ellas:
Los herederos, Heroína, Los chicos de la guerra, El
exilio de Gardel, Miss Mary y Cuarteles de invierno.
Fue un actor de genio, un gigante de la escena, con
múltiples registros.
Como profesional médico, Pavlovsky fue el creador
del Movimiento Psicodramático en Latinoamérica,
autor del primer libro en castellano sobre psicoterapia de grupo de niños adolescentes y actualmente
coordinador del Centro de Psicodrama Psicoanalítico
Grupal.
Pero lo más destacable en él sin dudas fue su compromiso político y social con los más vulnerables, con
los más necesitados, con aquellos que luchan, sufren
y sueñan con un país mejor y más inclusivo. Desde
la izquierda despreciaba a “botas y sotanas” y a los
“genuflexos y lameculos que venden sus ideales por
cuatro monedas”. Ética política intachable para estos
tiempos de alianzas nefastas y de ideales tratados
como mercancías, donde por un puesto se vende la
dignidad y la honra. Pavlovsky fue un ejemplo de
intelectual y artista comprometido con su país y con
su tiempo. Su sentido de la ética y su valentía para
denunciar injusticias y violaciones de los derechos
humanos le valía la persecución y el exilio
Su carrera de “militancia cultural” involucra gran
cantidad de obras de teatro, novelas, libros y actuaciones que lo llevaron a recibir una gran cantidad
de premios y reconocimientos a nivel nacional e
internacional. Entre ellos están el Premio Argentores
(2001), el Premio Festival de Teatro de las Américas
(Montreal), el Premio Revista Time Out (Londres),
Premio Molière (Francia), el ACE, el Premio Trinidad Guevara, el Premio Konex de Platino (2001),
el Premio Konex-Diploma al Mérito (1994, 2001 y
2004), fue nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (ley 5.257).
Entre las obras que deja en nuestra memoria colectiva se destacan las siguientes:
Teatro
– Sólo brumas (2009)
– La muerte de Marguerite Durás (2000)
– Poroto (1997)
– El bocón (1995)
– Rojos globos rojos (1994)
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– Teatro del ´60 (1992)
– El cardenal (1991)
– Voces (1990)
– Paso de dos (1990)
– Pablo (1987)
– Potestad (1985)
– El señor Laforgue (1983)
– Cámaralenta (Historia de una cara) (1981)
– Telarañas (1976)
– El señor Galíndez (1973)
– Último match (1971)
– La mueca (1970)
– Match (1970)
– La cacería (1969)
– Teatro de vanguardia (1966)
– El robot (1966)
– Un acto rápido (1965)
– Somos (1962)
– La espera trágica (1962)
Novelas
– Sentido contrario (1997)
Libros
– Psicoterapia de grupo de niños y adolescentes,
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1968.
– Psicodrama psicoanalítico en grupos, junto a
Carlos Martínez y Fidel Moccio, Editorial Kargieman,
Buenos Aires, 1970.
– Psicodrama. Cuándo y por qué dramatizar, junto
a Carlos Martínez y Fidel Moccio, Editorial Proteo,
Buenos Aires 1971.
– Cuestionamos I, Ediciones Granica, Buenos Aires,
1971.
– Cuestionamos II, Ediciones Granica, Buenos
Aires, 1973
– Clínica grupal I, Ediciones Búsqueda, Buenos
Aires, 1975.
– Reflexiones sobre el proceso creador / El señor
Galíndez, Editorial Proteo, Buenos Aires, 1976.
– Adolescencia y mito, Ediciones Búsqueda, Buenos
Aires, 1977.
– Las escenas temidas del coordinador de grupo,
junto a Luis Frydlewsky y Hernán Kesselman, Editorial
Fundamentos, Madrid (España), 1979.
– Clínica grupal II, junto a Hernán Kesselman,
Editorial Búsqueda, Buenos Aires, 1980.
– Espacios y creatividad, junto a Hernán Kesselman,
Editorial Búsqueda, Buenos Aires, 1980.
– Proceso creador. Terapia y existencia, Editorial
Búsqueda, Buenos Aires, 1984.
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– Multiplicación dramática, junto a Hernán Kesselman, Editorial Búsqueda, Buenos Aires, 1989.
– Escenas multiplicidad (Estética y micropolítica),
Junto a Hernán Kesselman y Juan Carlos De Brasi,
Ediciones Búsqueda de Ayllú, Entre Ríos, 1996.
– Micropolítica de la Resistencia. Artículos, Eudeba,
Buenos Aires, 1999.
– El undécimo mandamiento mujer no decidirás.
Educación sexual, anticoncepción, ¿aborto legal o
ilegal?, Autodeterminación y libertad, Buenos Aires,
2004.
– La voz del cuerpo. Notas sobre teatro, política
y subjetividad, Astralib Cooperativa Editora, Buenos
Aires, 2004.
Filmografía
Director
– Prohibido (1997, documental)
Actor
– Las mujeres llegan tarde, 2012, dirigida por Marcela Balza
– Pernicioso vegetal, 2002, dirigida por Mariano
Mucci
– Potestad, 2002, dirigida por Luis César
D’Angiolillo
– La nube, 1998
– Miss Mary, 1986
– El exilio de Gardel (Tangos), 1985
– Los chicos de la guerra, 1984
– Cuarteles de invierno, 1984
– Heroína, 1972
– Los herederos, 1970
– El Santo de la espada, 1970
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
II
(S.-3.466/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la muerte, a los 81
años, del médico, actor y dramaturgo, Eduardo “Tato”
Pavlovsky, acaecida este 5 de octubre, en la Ciudad
de Buenos Aires
Inés I. Blas.

7 de octubre de 2015

625

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 5 de octubre, nos enterábamos de la triste
noticia del fallecimiento de uno de los más geniales
dramaturgos argentinos.
Pero su obra no sólo se expresa como dramaturgo,
sino también como escritor de teatro, relatos, textos
académicos y su participación interviniendo en la
realidad política completa, con temas comprometidos.
Había nacido en Buenos Aires en 1933, y como
médico y terapeuta, fue uno de los pioneros del psicodrama en América Latina.
A fines de la década del setenta tuvo que exiliarse en
España, luego de lograr salir huyendo por los techos
de su consultorio, en el momento en que un grupo para
militar lo fuera a buscar, lo que lo llevo a pasear su arte
y su trabajo por todo el mundo.
Sus obras han sido representadas cientos de veces
en diferentes países e idiomas y algunas de ellas han
sido llevadas al cine.
El señor Galindez es la obra que lo consagró como
autor en 1973. Allí retrata la vida de un torturador que
mantiene un trabajo tradicional sin que nadie perciba
su doble vida.
Pavlovsky construyó el mundo actuando y diciendo,
participó como actor en cerca de 15 películas, destacándose el viejo boxeador que interpretó en Cuarteles
de invierno, película basada en la novela de Osvaldo
Soriano.
Hoy ha partido, pero nos ha dejado más de veinte
obras de teatro, quince libros entre ensayos sobre
psicoanálisis, psicodrama y el proceso creativo, una
novela y cientos de puestas en escena como actor y
director, que fueron parte de su trabajo a lo largo de
más de 50 años.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado

2
(P.E.-177/15)
Buenos Aires, 5 de octubre de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.214 de fecha 29 de
junio de 2015 por el cual se solicitara el acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres,
provincia de Corrientes, doctor Gustavo del Corazón
de Jesús Fresneda, DNI 11.591.498.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.064
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 1.214 de fecha
29 de junio de 2015, solicitado mediante mensaje del
Poder Ejecutivo nacional 2.064 de fecha 5 de octubre
de 2015, por el cual se solicitara el acuerdo para la
designación del juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, al señor doctor Gustavo del Corazón de Jesús
Fresneda (DNI 11.591.498).
Saludo a usted muy atentamente.

El Senado de la Nación

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo
“Tato” Pavlovsky, ciudadano ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires; médico psicoanalista, precursor y referente del psicodrama y las terapias grupales; multipremiado dramaturgo; actor teatral y cinematográfico; valiente luchador por los derechos humanos y la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

3
Orden del Día N° 738
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior a la coronel del Ejército,
conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución
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Nacional y que reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
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del Banco Central de la República Argentina, conforme
al artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución,
y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha del 31 de diciembre de 2014 a la
coronel del Ejército, doña María Isabel Pansa (DNI
14.774.130).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.797 de fecha 31 de agosto
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, 30 de septiembre de 2015.
Marcelo A. H. Guinle. – Juan M. Abal Medina. – Pedro G. Á. Guastavino. – Carmen
Lucila Crexell – Pablo G. González.
– Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. – Marina R.
Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Rodolfo J. Urtubey.
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 director del Banco
Central de la República Argentina, conforme al artículo
7º de la Carta Orgánica de dicha institución, al señor
licenciado en economía don Juan Miguel Cuattromo
(DNI 30.035.438).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.838 de fecha 7 de septiembre 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, 30 de septiembre de 2015.
Marcelo A. H. Guinle. – Juan M. Abal Medina. – Pedro G. Á. Guastavino. – Carmen
Lucila Crexell – Pablo G. González. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha del 31 de diciembre de 2014 a la
coronel del Ejército Argentino, doña María Isabel
Pansa (DNI 14.774.130).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.797 de fecha 31 de agosto
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
Orden del Día N° 739

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar director del Banco
Central de la República Argentina, conforme al artículo
7º de la Carta Orgánica de dicha institución, al señor
licenciado en economía don Juan Miguel Cuattromo
(DNI 30.035.438).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.838 de fecha 7 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
Orden del Día N° 740

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 director

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
directora del Banco Central de la República Argentina,
conforme al artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha
institución, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar directora del Banco
Central de la República Argentina, conforme al artículo
7º de la Carta Orgánica de dicha institución, a la señora
doctora Flavia Matilde Marrodán (DNI 17.365.159).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.839 de fecha 7 de septiembre 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, 30 de septiembre de 2015.
Marcelo A. H. Guinle. – Juan M. Abal Medina. – Pedro G. Á. Guastavino. – Carmen
Lucila Crexell – Pablo G. González.
– Juan M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Rodolfo J. Urtubey.
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 directora del Banco
Central de la República Argentina, conforme al artículo
7º de la Carta Orgánica de dicha institución, a la señora
doctora Flavia Matilde Marrodán (DNI 17.365.159).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.839 de fecha 7 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
Orden del Día N° 628
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
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senadores Ruperto Godoy y Teresita Luna registrado
bajo expediente S.-2.460/15, por el cual declara “de
interés de la Honorable Cámara el Encuentro NanoMercosur, que se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el Encuentro
Nano-Mercosur, que se realizará los días 6, 7 y 8 de
octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del corriente se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la quinta edición del
encuentro que reúne a empresas e instituciones de
Investigación y Desarrollo (I+D), que presentarán sus
capacidades y proyectos innovadores. Además, habrá
conferencias dictadas por personalidades nacionales
y extranjeras.
Nano-Mercosur tiene como objetivo identificar los
desafíos y oportunidades que ofrecen la aplicación de la
micro y la nanotecnología, así como también aumentar
la competitividad industrial e incrementar los beneficios socioeconómicos derivados de su uso.
Serán tres jornadas de trabajo y encuentro entre
emprendedores, empresarios, científicos, tecnólogos,
funcionarios y público en general que prometen continuar fortaleciendo el ecosistema nanotecnológico de
la región.
El martes 6 de octubre se desarrollará el Nanotón, un
maratón de innovación que tiene como misión impulsar
nuevas ideas de negocios tecnológicos acercando a
las personas de actitud emprendedora al mundo de la
nanotecnología.
El jueves 8 de octubre se realizará el Nano-Mercosur
Brokerage Event de la Enterprise Europe Network (EEN)
en la Argentina. La EEN es un programa insignia de la
Unión Europea destinado a ofrecer apoyo a pequeñas y
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medianas empresas y centros de investigación en el área
de la innovación, tanto en países de Europa como en
importantes mercados de otras regiones de crecimiento
internacional. El objetivo es relacionar a actores provenientes de distintos países y regiones en vistas a encontrar
intereses comunes y alternativas de cooperación.
El encuentro se encuentra auspiciado por la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Plataforma Nanopymes y gran cantidad de
empresas y fundaciones a fines.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el Encuentro
Nano-Mercosur, que se realiza los días 6, 7 y 8 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
Orden del Día N° 629
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Ruperto Godoy y Teresita Luna registrado
bajo expediente S.-2.461/15, por el cual declara “de
interés de la Honorable Cámara la II Edición de Tecnotour (TEC 2), que se desarrollará entre el 1°, y el 25
de septiembre en ciudades de todo el país”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.

Reunión 9ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la II Edición de
Tecnotour (TEC 2), que se desarrollará entre el 1° y el
25 de septiembre en ciudades de todo el país.
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tour Federal de Emprendedores (TEC) es coordinado por la Fundación Desarrollo Argentino (Fundación DAR) juntamente con las empresas líderes de
tecnología, universidades nacionales y la coordinación
complementaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva.
TEC es el Concurso de Desarrollo Tecnológico
cuyo objetivo es apoyar proyectos que se destaquen
por su potencial de crecimiento y propuesta innovadora, promoviendo el vínculo entre los emprendedores
tecnológicos y empresas representativas del sector
en la búsqueda de innovación, talento, creatividad y
desarrollo de nuevas ideas. TEC II tiene una impronta
federal, recorrerá más de 25 ciudades de todo el país
y cuenta con el apoyo de 31 universidades nacionales
y latinoamericanas.
Se trata de un concurso abierto, que tendrá por objetivo identificar y dar apoyo a aquellos proyectos de
emprendedores en tecnología que se destaquen por su
potencial de crecimiento y propuesta innovadora, vinculados con alguna de las siguientes áreas: desarrollo
social y humano; desarrollo económico y productivo;
desarrollo institucional y democracia; desarrollo
sostenible; desarrollo regional y mundial; desarrollo
metropolitano y desarrollo territorial e infraestructura.
Esta Segunda Edición del Festival de Desarrollo
Tecnológico tiene una agenda de 25 días, en ciudades
de todo el país, entre ellas: Ushuaia; Jujuy; Viedma;
Salta; Neuquén; Mendoza; Mar del Plata; Bahía Blanca; Tucumán; San Juan; Tandil; San Luis; Santiago del
Estero; Córdoba; Catamarca; La Rioja; Concepción del
Uruguay; Posadas; Corrientes; Rosario; Resistencia;
Formosa; Morón; La Matanza; La Plata y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Además en esta II Edición de TEC –Festival de
Desarrollo Tecnológico–, con el objetivo de acercar la
ciencia y la tecnología al conjunto de la sociedad, País
Ciencia se suma a las actividades del Tecnotour con
actividades complementarias en las ciudades de Salta;
Ushuaia; Mendoza; Santiago del Estero; Mar del Plata
y La Matanza.
País Ciencia es la Plataforma de Comunicación
Pública y Socialización de la Ciencia del Conicet a
integran científicos y comunicadores que recorren el
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país con charlas abiertas y talleres participativos, que
acercan la ciencia a los más jóvenes, buscando despertar vocaciones científicas, generando un espacio de
reflexión acerca del papel que juega el conocimiento
para el desarrollo del país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la II Edición de
Tecnotour (TEC 2), que se desarrolló entre el 1° y el
25 de septiembre en ciudades de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
Orden del Día N° 630
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Hilda Aguirre registrado bajo expediente
S.-2.708/15, por el cual 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”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar la próxima creación del Primer Centro
Federal de Servicios Tecnológicos, Desarrollo e Inves-
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tigación 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 por llevar a estas actividades toda la tecnología e investigación que la hagan
competitiva y pujante.
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 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 cede 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
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.
L a c o n f o r m a c i ó n d e e s t e c e n t r o e s f o rmar 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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que celebra 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
Orden del Día N° 631
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Inés Imelda Blas registrado bajo expediente
S.-2.739/15, por el cual se declara beneplácito “por el
mérito del joven ingeniero en Sistemas catamarqueño
Fabián Bertetto, quien desarrolló, conjuntamente con
dos egresados más de la Universidad Tecnológica Nacional Córdoba, un sistema de traducción del lenguaje
de señas utilizando tecnología de videojuegos”; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
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 Córdoba, un sistema de traducción del lenguaje de señas utilizando
tecnología de videojuegos.
Inés I. Blas.

Reunión 9ª

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.
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería
en Sistemas de la Facultad Córdoba de la Universidad
Tecnológica Nacional en su tesis de grado presentó el
desarrollo de un programa de computadora que ayuda
a levantar estar barrera.
El programa consiste en que una persona se posiciona en frente de una cámara Kinect y comienza
a hablar en lenguaje de señas, la cámara capta el
movimiento de manos y lo interpreta traduciéndolo
al español a través de un mensaje en la computadora
y por los parlantes.
Asimismo, el programa también funciona en viceversa, 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 realizar 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,
etc, 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, solicito a mis pares
que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
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Sanción del Honorable Senado
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 Córdoba, un sistema de
traducción del lenguaje de señas utilizando tecnología
de videojuegos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
Orden del Día N° 632
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María de los Ángeles Higonet registrado bajo
expediente S.-2.814/15, por el cual se declara de interés
de esta Honorable Cámara, la realización del Segurinfo
Argentina 2016, que se desarrollará el día 15 de marzo
de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Segurinfo Argentina 2016, que se desarrollará el
día 15 de marzo de 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
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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 SLA, (Acuerdos de Nivel
de Servicio, por sus siglas en inglés). Las empresas
también piden al sector de las TICs 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 con los problemas
relacionados a 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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Segurinfo Argentina 2016, que se desarrollará el
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día 15 de marzo de 2016 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11
Orden del Día N° 633
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de declaracion del Señor senador
Gerardo Montenegro, registrado bajo exp.S-2838/15 por
el cual declarar 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 a su doctorado que se encuentra
finalizando en la Universidad Nacional del Sur - Bahía
Blanca; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Blanca M. Del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina
Fiore Viñuales. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Alfredo A. Martínez.
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 a su doctorado que se encuentra finalizando en
la Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca.

Reunión 9ª

Tecnologías de la UNSE, quien al momento de egresar
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 por el cual obtuvo 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 y 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Gerardo A. Montenegro.
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maximiliano Celmo David Budán es un joven santiagueño egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y

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 la República de Eslovenia para
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realizar, junto a expertos de la Universidad de Liubliana
una investigación en relación a su doctorado que se encuentra finalizando en la Universidad Nacional del Sur,
Bahía Blanca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
Orden del Día N° 652
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado
bajo expediente S.-2.767/15, declarando de interés la
iniciativa denominada Mesa de Metegol Adaptable,
para jugadores usuarios de silla de ruedas diseñada
por la cooperativa de trabajo Tock-Tock Mobiliario;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Alfredo
L. De Angeli. – Silvina M. García Larraburu.– Sandra D. Giménez. – Ruperto E.
Godoy. – Daniel R. Pérsico.
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
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(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 permita que
pueda ser 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
International Table Soccer Federation.
La marca colectiva es una herramienta que el
Ministerio de Desarrollo Social ofrece, a través de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Social desde el
año 2008, 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
asociado a la economía social.
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, desarrolla la Mesa de Metegol Adaptable
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
Orden del Día N° 698
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente número S.2.554/15, mediante el cual “expresa su beneplácito por
la medalla de plata obtenida por el tirador santiagueño
Fernando Borello, en los Juegos Panamericanos 2015,
en Toronto, Canadá”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Eugenio J. Artaza.
– Sergio F. Mansilla. – Daniel R. Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. – Gerardo
Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Marta T. Borello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el tirador santiagueño Fernando Borello en los Juegos

Reunión 9ª

Panamericanos de Toronto, Canadá, que se desarrollaron durante el mes de julio del corriente año.
Gerardo Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los Juegos Panamericanos desarrollados en Toronto, Canadá, durante el mes de julio el
tirador santiagueño Fernando Borello ganó la medalla
de plata en la disciplina tiro al platillo de fosa olímpica
masculina, tras realizar una dramática definición ante el
peruano Francisco Boza Dibos con quien cayó por 11 a
10 platos obteniendo por medio de esta gran actuación
la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.
Es de destacar el apoyo que realiza la provincia de
Santiago del Estero a todos los deportistas por medio
de la Secretaría de Deporte, y el Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo; en concordancia con el
marco de aplicación de las diferentes acciones políticas
deportivas llevadas adelante en el país.
La República Argentina cerró los Juegos Panamericanos con 74 medallas: 15 de oro, 29 de plata y
30 de bronce, quedando así en el séptimo puesto del
medallero.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, es un honor y un orgullo que un santiagueño
haya subido al podio de los Juegos Panamericanos y
haya logrado un digno segundo lugar en la disciplina
tiro al platillo de fosa olímpica masculina.
Señor presidente, desde este Honorable Senado es
fundamental que atendamos, acompa-ñemos y fomentemos todas las expresiones deportivas y culturales de
nuestro pueblo, dándole el apoyo parlamentario que
se merecen; por eso desde el honroso lugar por el cual
represento a mi provincia, felicito y destaco la labor, el
desempeño y el profesionalismo del tirador Fernando
Borello demostrados en esta importante competencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el tirador santiagueño Fernando Borello en los Juegos
Panamericanos de Toronto, Canadá, que se desarrollaron durante el mes de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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14
Orden del Día N° 709
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del senador Urtubey
(expediente S-2.747/15) adhiriendo al XV Seminario
Internacional sobre Tributación Local, a desarrollarse
en la provincia de Salta, los días 5 y 6 de noviembre
de 2015; y, por las razones que oportunamente dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Rodolfo J. Urtubey. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. – Cristina Fiore Viñuales.
– María I. Pilatti Vergara. – Juan M. Abal
Medina. – Eugenio J. Artaza. – Mario J.
Cimadevilla.
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.
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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).
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
2015-2019” 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.
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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.

Reunión 9ª

Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda.
– Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra
D. Giménez. – Ruperto E. Godoy. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico.

Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

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 setiembre en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia
homónima.
Inés I. Blas.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
Orden del Día N° 710
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Inés Imelda Blas registrado bajo expediente
S-2731/15, declarando de interés la Expo Productiva
2015 de la provincia de Catamarca, a realizarse en
San Fernando del Valle de Catamarca en la provincia
homónima, del 3 al 6 de septiembre de 2015; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Expo Productiva 2015 de la provincia de Catamarca, que se llevó
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.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto declarar
de interés de esta Honorable Cámara la realización de la
Segunda Expoproductiva 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 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,
gastronómicos 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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

esa localidad, Guandacol, Chepes, Chañar, Tama y otras
poblaciones de la provincia de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Expo Productiva 2015 de la provincia de Catamarca, que se llevó
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
Orden del Día N° 712
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna registrado bajo expediente Nº S-2982/15,
declarando de interés parlamentario el Encuentro de Artesanas Textiles realizado en la localidad de Santa Bárbara,
provincia de La Rioja, el 2 de septiembre de 2015; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. –
Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. De Angeli.
– Silvia B. Elías Pérez. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. – Daniel R. Pérsico.
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

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/es).
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, etc. 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, “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.
Sanción del Honorable Senado
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
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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 septiembre 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
Orden del Día N° 713
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Salvador Cabral, registrado bajo el expediente 2.571/15, mediante el cual se declara de interés la
muestra Posadas Produce, a realizarse en la ciudad
homónima, provincia de Misiones, el 16 de agosto de
2015; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

en la Costanera “Monseñor Kemerer” de la Ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Posadas Produce” se trata de un evento
destinado a la exposición de los trabajos realizados
por los emprendedores que fueron financiados por la
Comuna.
Esta actividad, organizada por la Municipalidad,
tuvo sus inicios en diciembre del 2010 y se desarrolla
con el fin de promover todos los emprendimientos
financiados y apoyados por las diferentes áreas municipales.
En este evento se encuentran emprendedores que no
pudieron acceder a los créditos de los bancos y las grandes financieras y que en la Municipalidad encontraron
financiamiento, adquisición de nuevo equipamiento y,
principalmente, acompañamiento.
Por ello las ferias son un sitio natural de encuentro
y de distribución para el intercambio de productos
y servicios. Además implican una fuente de ideas,
conocimientos; y en casi todas las áreas de mercadeo
generan un gran abanico de posibilidades de acción
para todos. Además en esta oportunidad se realizará
un show especial de los títeres de “KossaNostra”, un
grupo de teatro muy reconocido en la zona del Litoral.
Por la relevancia cultural del acontecimiento y por la
importancia que reviste para la Provincia de Misiones
y para toda la Región, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.

El Senado de la Nación
Declara de interés de esta Cámara la muestra Posadas Produce, realizada el domingo 16 de agosto de
2015 en la costanera Monseñor Kemerer, de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. –
Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. De Angeli.
– Silvia B. Elías Pérez. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. – Daniel R. Pérsico.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara, la muestra “Posadas
Produce” a realizarse el domingo 16 de agosto del 2015
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Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara, la muestra “Posadas
Produce”, realizada el domingo 16 de agosto del 2015
en la Costanera “Monseñor Kemerer” de la Ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
Orden del Día N° 714
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa

7 de octubre de 2015
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ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico registrado bajo expediente
S-3043/15, declarando de interés el VIII Encuentro
Anual del Programa de Fortalecimiento de Sistemas
Productivos Locales, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 16 de septiembre de 2015;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda.
– Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra
D. Giménez. – Ruperto E. Godoy. – Jaime
Linares. – Daniel R. Pérsico.
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.

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
realizada 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre del presente año se realizará el
VIII Encuentro Anual del Programa de Fortalecimiento
de Sistemas Productivos Locales, en el auditorio Dr.
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

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 realizó el 16 de septiembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
Orden del Día N° 716
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Crexell, registrado bajo expediente S.-2.219/15,
“Expresando beneplácito por la aprobación de una resolución del Comité Especial de Descolonización de la
ONU, que reitera la necesidad de diálogo y cooperación
con el Reino Unido de Gran Bretaña, a fin de encontrar
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una solución pacífica a la controversia sobre la soberanía
de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur”; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone.
– Rolando A. Bermejo. – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de una nueva resolución del Comité Especial de Descolonización de
Naciones Unidas, que reitera la necesidad de diálogo
y cooperación entre la República Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña, a fin de encontrar a la mayor
brevedad posible, una solución pacífica a la controversia sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de junio de 2015 el canciller Héctor
Timerman concurrió a la sesión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que adoptó, una vez más,
una nueva resolución en la que llama a la República
Argentina y al Reino Unido a dialogar para resolver
la disputa sobre la soberanía de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La comitiva encabezada por Héctor Timerman estuvo integrada por el secretario de Asuntos Relativos
a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, y por una comitiva multipartidaria conformada por el senador Rubén
Giustiniani, su par del Chaco, Ángel Rozas, la diputada
Patricia Bullrich y los diputados Alberto Asseff, Ricardo Buryaile y Guillermo Carmona.
El encuentro de este año se dio en un contexto
particular, dado que en diciembre se cumple el 50º
aniversario de la resolución 2.065. La Organización de
las Naciones Unidas define la cuestión de las islas Malvinas en la resolución 2.065 (XX) y subsiguientes de
la Asamblea General, como un caso colonial “especial
y particular” que involucra una disputa de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido, la cual debe ser
resuelta mediante negociaciones entre las dos partes.
Esa resolución fue aprobada sin ningún voto en contra,
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aunque con la abstención del Reino Unido, Estados
Unidos, Australia, Canadá, entre otros.
En el año 1965 el gobierno del presidente Illia envió
como delegados argentinos al Subcomité III del Comité
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas
al canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y al embajador
José María Ruda, quien pronunció el célebre alegato en
que articuló ante la comunidad internacional la defensa
de los derechos soberanos argentinos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En
su discurso, que duró una hora y media, el embajador
Ruda sostuvo: “Venimos al seno de esta subcomisión
para reafirmar, una vez más, los derechos irrenunciables e imprescriptibles de la República Argentina a las
islas Malvinas. Las Malvinas son parte del territorio
argentino ocupado ilegalmente por Gran Bretaña
desde 1833, en virtud de un acto de fuerza, que privó
a nuestro país de la posesión del archipiélago. Como
consecuencia de ello, Gran Bretaña impuso allí el régimen de colonias. Desde entonces, 1833, la República
Argentina ha reclamado a Gran Bretaña la reparación
debida por el agravio inferido. En estos 131 años no ha
consentido, ni consentirá jamás, la separación de parte
del territorio nacional, por medio de un acto ilícito e
inaceptable”. Sus palabras resumen y guían la política
argentina en relación a las Malvinas.
En su discurso del 25 de junio de 2015, el canciller
Timerman afirmó que la ausencia del embajador Británico en la sala constituía un hecho preocupante, como
también el desconocimiento por parte del gobierno del
Reino Unido de las 47 resoluciones de la ONU sobre
el tema. De este modo, nuestro país reiteró su disposición a entablar un diálogo con el Reino Unido sobre
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y le recordó al gobierno británico que
el derecho internacional le impone obligaciones en la
controversia, entre ellas la negociación.
Por lo expuesto, y considerando que la cuestión
Malvinas constituye una política de Estado para los
argentinos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de una nueva resolución del Comité Especial de Descolonización de
Naciones Unidas, que reitera la necesidad de diálogo
y cooperación entre la República Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a fin de
encontrar a la mayor brevedad posible una solución
pacífica a la controversia sobre la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

7 de octubre de 2015
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
Orden del Día N° 717
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador
Abal Medina, registrado bajo expediente S.-2.426/15,
“Expresando beneplácito por el quinto aniversario de la
firma del ‘Acuerdo de Santa Marta’ entre la República
de Colombia y la república Bolivariana de Venezuela y
otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone.
– Rolando A. Bermejo. –Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el quinto aniversario de
la firma del Acuerdo de Santa Marta entre la República
de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.
Destacar la histórica participación de la UNASUR
y del, por entonces, secretario general doctor Néstor
Carlos Kirchner, cuya gestión ayudó a fortalecer los
vínculos de hermandad y diálogo entre los pueblos de
nuestro continente.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de agosto de 2010 los presidentes de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez,
y de la República de Colombia, Juan Manuel Santos,
firmaron el denominado Acuerdo de Santa Marta. Este
acuerdo es histórico ya que despejó la posibilidad de
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un conflicto armado que parecía inminente y permitió
relanzar la relación bilateral entre ambos países en base
a un diálogo permanente y respetuoso.
Sin lugar a dudas, debe destacarse la histórica
participación de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) en dicho acontecimiento. Es pertinente
recordar que la UNASUR fue creada el 23 de mayo
de 2008 mediante la firma del Tratado Constitutivo
en la ciudad brasileña de Brasilia y que los Estados
miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela. La UNASUR organiza su trabajo mediante el sistema de presidencia pro témpore,
ejercida sucesivamente y en orden alfabético por cada
uno de los Estados parte de manera anual. A partir de la
firma del Tratado Constitutivo se crearon las diferentes
instancias de trabajo: Consejo de jefas y jefes de Estado
y de gobierno, Consejo de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de delegadas y delegados
y Secretaría General.
La UNASUR tuvo como primer secretario general
al doctor Néstor Carlos Kirchner, quien asumió el 4
de mayo de 2010. La breve pero fructífera gestión de
Néstor Kirchner al frente de la UNASUR entre mayo
y octubre de 2010, constituyó la carta de presentación
del mencionado organismo en el escenario internacional y significó su consolidación como una herramienta
central para la integración latinoamericana.
El Acuerdo de Santa Marta es uno de los hechos
más significativos del mandato de Néstor Kirchner
como secretario general de la UNASUR. Kirchner se
encargó del proceso de conciliación entre Colombia
y Venezuela, a cuyos fines viajó a ambos países para
reunirse con los mandatarios, con el objetivo de generar
una solución acordada entre las partes. El acuerdo final
se alcanzó con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la creación de comisiones de trabajo para
destrabar las rispideces entre Colombia y Venezuela.
La importancia del Acuerdo de Santa Marta radica
no sólo en haber diluido toda posibilidad de una guerra fratricida, sino también en haberse conseguido sin
necesidad de tutelas o la presencia de actores ajenos a
la región sudamericana.
El rol primordial de Néstor Kirchner en la resolución
pacífica del conflicto fue destacado por ambos países.
En este sentido, es pertinente mencionar las palabras
de Hugo Chávez quien en esa oportunidad afirmó:
“Quiero agradecer la gestión de Néstor Kirchner, todo
su esfuerzo y su pasión por la región […] Hemos establecido principios, colocado la piedra fundamental
de nuestra relación, ahora habrá que cuidarla”. Por su
parte, el presidente Juan Manuel Santos expresó: “Néstor Kirchner fue muy importante en el restablecimiento
de las relaciones con Venezuela, él fue pieza clave…”.
Asimismo, puede señalarse que tras el fallecimiento
del primer secretario general, el 27 de octubre de 2010,
los gobiernos de Colombia y Venezuela propusieron
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una fórmula compartida en la Secretaría General a
modo de homenaje al legado de Kirchner en el organismo.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores y a las señoras senadoras que acompañen
con su voto esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas a celebrarse el 24 de octubre de 2015, conmemora desde
el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Santa Marta entre la
República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela.
Que destaca la histórica participación de la UNASUR y del, por entonces, secretario general doctor
Néstor Carlos Kirchner, cuya gestión ayudó a fortalecer
los vínculos de hermandad y diálogo entre los pueblos
de nuestro continente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
Orden del Día N° 718
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Leguizamón, registrado bajo
expediente S.-2.890/15, adhiriendo al “Día de las
Naciones Unidas” el 24 de octubre de 2015; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 16 de septiembre de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone.
– Rolando A. Bermejo. – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.

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 (UN) 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 internacional, 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 1 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.
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Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas a celebrarse el 24 de octubre de 2015, que se conmemora
desde el año 1948 en recuerdo de la entrada en vigor
de la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre
de 1945.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
Orden del Día N° 719
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Urtubey, registrado bajo expediente S.-2.748/15,
adhiriendo al día internacional para la eliminación total
de las armas nucleares, a conmemorarse el 26 de septiembre de 2015; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone.
– Rolando A. Bermejo. – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
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.
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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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Eliminación
Total de las Armas Nucleares, que se celebró el día 26
de septiembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
Orden del Día N° 720
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador
Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.528/15,
“Expresando beneplácito por la unánime votación de los
países integrantes del Mercosur, al aceptar la adhesión
del Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno del bloque”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone.
– Rolando A. Bermejo. – Juan M. Abal
Medina. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la unánime votación de los países
integrantes del Mercosur al aceptar la adhesión del

Reunión 9ª

Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno
del bloque.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los países miembros del Mercosur (Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) firmaron en
la ciudad de Brasilia el protocolo de adhesión por el
cual se incorporó como miembro pleno del bloque regional al Estado Plurinacional de Bolivia. Este hecho
marca un importante paso para la república hermana
de Bolivia en su actual proceso de integración económica regional, ya que el país también es miembro de
la CAN y la CELAC, y registra en estos últimos años
un singular y sostenido crecimiento tras innumerables
décadas de postración y casi nulo despegue económico.
La incorporación del país hermano pone en relieve
la magnitud que tiene la integración para los países de
América del Sur y la importancia de planificar claras
estrategias dentro del bloque regional para proteger
a nuestras economías emergentes, sobre todo de los
inte-reses de los países desarrollados que siempre han
apostado a profundizar políticas segregacionistas para
quebrar nuestro histórico legado de integración.
En esta oportunidad, todos los países miembros del
bloque votaron en unanimidad para la adhesión del
Estado plurinacional, que tendrá cuatro años para adecuarse a las normativas del bloque. Ya en el año 2012
se había firmado el protocolo de ingreso de Bolivia al
bloque, pero la crisis política sufrida en Paraguay por
la que se destituyó al entonces presidente de ese país,
Fernando Lugo, demoró la entrada formal del país al
Mercosur.
Hoy, la pertenencia de Bolivia como miembro
pleno representa para el bloque regional, no tan sólo
significación económica, sino un hecho que adquirirá
dimensiones históricas y geopolíticas, ya que pone en
relieve una marcada integración continental. Se conforma así al menos el 70 % del PBI de América del Sur, el
72 % de su territorio (tres veces la Unión Europea) y
el 70 % de su población (275 millones de habitantes).
Son sin duda datos importantes que ponen de relieve
la importancia estratégica que adquiere para la región
la consolidación de este proceso de integración, en el
que el país hermano, rico en gas natural, será el complemento ideal para el crecimiento de la misma.
Señor presidente, desde hace años fue un profundo
anhelo del Estado Plurinacional de Bolivia, su incorporación al bloque del Mercosur, y también del resto
de los Estados miembro; primero fue país observador
o asociado, hasta llegar a esta incorporación plena, restando sólo el trámite de ratificación por los Congresos
de Brasil y Paraguay.
Confiamos en que esta incorporación aportará solidez y crecimiento al bloque regional a fin de establecer
estrategias que posibiliten mercados sustentables, pre-

7 de octubre de 2015

645

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dictibles y confiables para nuestros países emergentes,
al tiempo que marcará un nuevo concepto de desarrollo
geopolítico para la región.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la unánime votación de los países
integrantes del Mercosur al aceptar la adhesión del
Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno
del bloque.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
Orden del Día N° 726
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Josefina Meabe de Mathó, registrado bajo expediente
S.-2.110/15, mediante el cual declara de interés la 52º
Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, que se llevará
a cabo del 14 al 17 de agosto de 2015, en Paso de la
Patria, provincia de Corrientes; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Eugenio J. Artaza.
– Sergio F. Mansilla. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Marta T. Borello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 52º Fiesta
Nacional de la Pesca del Dorado, que se llevará cabo
del 14 al 17 de agosto del corriente, en Paso de la Patria, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 52º de la Fiesta Nacional del Dorado se
llevará a cabo este año entre los días 14 y 17 de agosto
en la villa turística de Paso de la Patria, provincia
de Corrientes. Es, por historia y por la cantidad de
pescadores de distintas latitudes que reúne en busca
del tigre del río, la fiesta más importante que tiene la
pesca deportiva en la Argentina, siendo la localidad de
Paso de la Patria en la provincia de Corrientes, el lugar
elegido para este acontecimiento, que desde hace años
fue declarado de interés nacional.
Por la riqueza de las aguas y la privilegiada ubicación frente a la confluencia de los ríos Paraná y
Paraguay, la pesca en Paso de la Patria es, sin lugar
a dudas, un emplazamiento ideal. La pesca puede
practicarse entre los meses de febrero y octubre, con
la participación de experimentados guías de pesca y
el servicio de lanchas equipadas para esta disciplina,
siendo la modalidad preferida en la zona para la captura
de dorados, la que se realiza mediante el sistema de
señuelos de arrastre conocido como trolling.
El festejo incluye la presencia de numerosos turistas
y deportistas del país y del exterior. Las competencias
y torneos, que duran varios días, se complementan con
pruebas náuticas, espectáculos artísticos y folclóricos
y, como acto final, la elección de la Reina Nacional
del Dorado.
Además de los pescadores, el gran protagonista de
este evento es el codiciado y aguerrido Dorado, uno
de los peces más luchadores e imponentes en la pesca
deportiva, capaz de despertar el interés de fanáticos
que vienen a luchar con él desde distintas partes del
mundo. Hoy, en el marco de la pesca con devolución,
la pesca deportiva ha encontrado una nueva forma de
practicarse, donde ya no se sacrifica al pez, sino que,
por el contrario, se lo respeta y enaltece.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 52º Fiesta
Nacional de la Pesca del Dorado, que se llevó a cabo
del 14 al 17 de agosto del corriente, en Paso de la Patria, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día N° 727
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Luis Alfredo Juez, registrado bajo expediente S.-2.185/15,
mediante el cual expresa su beneplácito por la consagración como campeón en los Juegos Mundiales de la
Federación Internacional de Deportes para Ciegos, del
seleccionado argentino de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, y reconociendo a cada uno de los integrantes
del plantel; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Eugenio J. Artaza.
– Sergio F. Mansilla. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Marta T. Borello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del seleccionado
argentino de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, al
consagrarse campeón en los Juegos Mundiales de la
Federación Internacional de Deportes para Ciegos
(IBSA por sus siglas del nombre inglés, International
Blind Sports Federation); y un especial reconocimiento
a cada uno de los integrantes del plantel.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 16 de mayo, en la ciudad de Seúl,
Corea del Sur, Los Murciélagos se consagraron campeones de los Juegos Mundiales de la IBSA al vencer
nada menos que a Gran Bretaña en un partido emocionante que se definió en los segundos finales, añadiendo
así un nuevo hito en su notable historia.
Los ingleses se pusieron arriba en el tanteador con un
gol de penal a los 23 minutos de la parte inicial; en el
segundo tiempo el cordobés Lucas Rodríguez empató
el encuentro; y a 7 segundos para el final, el también
cordobés Nicolás Véliz, de penal, desniveló en favor
de la Argentina.

Reunión 9ª

“Fue muy complicada la final, muy cuesta arriba,
pero siempre intentamos, siempre luchamos. Recién
al final se pudo dar vuelta el resultado. Creo que nos
deja una enseñanza: por más que uno esté perdiendo
hay que seguir luchando e intentando”, contó Lucas
Rodríguez al periódico La Voz del Interior del día 19
de mayo pasado.
El cuerpo técnico campeón mundial de Los Murciélagos estuvo formado por los entrenadores nacionales
Martín Demonte, Claudio Falco, Germán Márquez
y Ariel Figueroa; el médico Norberto Gagliardi; los
arqueros Darío Lencina y Germán Mulek y por los
futbolistas ciegos Froilán Padilla, Federico Acardi,
Ángel Deldo, David Peralta, Iván Figueroa y los cordobeses Lucas Rodríguez, Nicolás Véliz, y Maximiliano
Espinillo.
El equipo que representa a la Federación Argentina
de Deportes para Ciegos suma así su tercer título mundial, agregado a los obtenidos en Río de Janeiro 2002 y
en Buenos Aires 2006 y otros dos títulos continentales,
además de otros resultados honoríficos con segundos
puestos en esas mismas competencias y en los juegos
paralímpicos y parapanamericanos.
Los Murciélagos buscarán seguir enriqueciendo su
historia y enorgulleciendo a su país en Toronto, sede
de los próximos parapanamericanos que tendrá lugar
en agosto próximo, y luego acudirán a una nueva cita
mundial en los juegos paralímpicos de Río de Janeiro
2016.
Por estas horas, cuando el fútbol está en el centro del
debate por el bochorno vivido en la Bombonera, este
grupo de argentinos acaba de demostrar que también
se puede sentir orgullo por este deporte y por nuestra
camiseta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Luis A. Juez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del seleccionado
argentino de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, al
consagrarse campeón en los Juegos Mundiales de la
Federación Internacional de Deportes para Ciegos
(IBSA por sus siglas del nombre inglés, International
Blind Sports Federation); y un especial reconocimiento
a cada uno de los integrantes del plantel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día N° 728
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Julio Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-2.360/15,
mediante el cual solicita destinar una sala del Centro
Cultural Kirchner, a fin de honrar a las glorias del
deporte nacional y dar a conocer sus logros; y por las
razones que dará el miembro informante, se aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional contemple la
posibilidad de destinar una sala del Centro Cultural
Kirchner, a fin de honrar a las glorias del deporte
nacional y dar a conocer sus logros, así como exhibir
objetos relacionados con sus actividades deportivas.
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.
Julio C. Catalán Magni. – Eugenio J. Artaza.
– Sergio F. Mansilla. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Marta T. Borello.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional contemple la posibilidad de destinar una sala del
Centro Cultural Kirchner a fin de honrar a las glorias
del deporte nacional y dar a conocer sus logros, así
como exhibir objetos relacionados con sus actividades
deportivas.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es una manifestación esencial de la cultura contemporánea y en nuestro país se logró alcanzar
niveles de excelencia en múltiples disciplinas. Algunos
sociólogos definen al deporte como una metáfora de la
sociedad entera. Se trata de una actividad cultural que

refleja los más amplios procesos sociales y contribuye a
modificarlos; su análisis permite entender aspectos importantes de la sociedad. El deporte produce dinámicas
micro y macrosociales llenas de significado. De hecho,
es un factor de socialización cooperativa y de formación de identidad que pone en marcha mecanismos de
encuentro y de reconocimiento interpersonal; donde
el esfuerzo, la tenacidad y la solidaridad configuran su
aspecto axiológico, digno de emulación en el marco de
la idea de performance. El sistema deportivo está ligado
a valores de desarrollo personal y social; a la integración y a la tolerancia; al respeto por la persona y a la
convivencia en un sistema de reglas, en donde ocupan
un lugar preponderante el afán de autosuperación, la
disciplina, el trabajo en equipo y la lealtad.
En esencia, las manifestaciones deportivas y su historia constituyen objetos de gran interés social. Museos
y salas de todo el mundo dan cuenta del deporte como
actividad cultural; y de su relación con el arte e incluso
con la tecnología.
Ante la inauguración del magnífico Centro Cultural
Kirchner, de proporciones singularmente importantes,
creemos pertinente y conveniente que se destine una
sala del mismo para homenajear al deporte y a los deportistas destacados de nuestro país que tantas alegrías
y ejemplos nos han dado.
Por esto solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional contemple la
posibilidad de destinar una sala del Centro Cultural
Kirchner, a fin de honrar a las glorias del deporte
nacional y dar a conocer sus logros, así como exhibir
objetos relacionados con sus actividades deportivas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
Orden del Día N° 729
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvina M. García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-2.411/15, mediante el cual declara de interés las
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“Primeras Jornadas de Introducción a los Deportes
Adaptados”, a realizarse en El Bolsón, provincia de Río
Negro, los días 18 y 19 de septiembre de 2015; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Eugenio J. Artaza.
– Sergio F. Mansilla. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Marta T. Borello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las “Primeras
Jornadas de Introducción a los Deportes Adaptados”, a
realizarse los días 18 y 19 de septiembre en la localidad
de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de llevar a cabo acciones que promuevan la participación de las personas con discapacidad en
actividades deportivas y recreativas, el Consejo Nacional
Coordinador de Políticas Públicas junto a la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad, la Municipalidad de El Bolsón y los
Consejos de Discapacidad de El Bolsón, Lago Puelo, El
Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén, llevarán a cabo las
Primeras Jornadas de Introducción a los Deportes Adaptados, destinadas a profesores de educación física, directivos, docentes, profesionales del área de la educación
y la salud, deportistas y estudiantes de carreras afines a
áreas que profundicen sobre la temática. Participarán
del evento destacados investigadores y especialistas de
la Argentina y de países de la región.
Como es de vuestro conocimiento la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ley 26.378) en su Anexo I, artículo 30, se refiere a la
participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, estableciendo:
“5. A fin de que las personas con discapacidad
puedan participar en igualdad de condiciones con las
demás en actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor
medida posible, de las personas con discapacidad en
las actividades deportivas generales a todos los niveles;

Reunión 9ª

b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan
la oportunidad de organizar y desarrollar actividades
deportivas y recreativas específicas para dichas personas
y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar
a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las
demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas
y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas
a la participación en actividades lúdicas, recreativas,
de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se
realicen dentro del sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la
organización de actividades recreativas, turísticas, de
esparcimiento y deportivas”.
En este contexto, las Jornadas proponen el abordaje
de las siguientes temáticas: la influencia del deporte
en la integración social de personas con discapacidad;
su importancia en los procesos de rehabilitación e
inclusión; y programas de la Conadis para promover
proyectos deportivos y recreativos, provinciales y/o
municipales para personas con discapacidad, y en
instituciones deportivas, entre otras.
Por todo lo expuesto, y teniendo presente la importancia de proponer acciones destinadas a una integración social plena e igualitaria, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Primeras
Jornadas de Introducción a los Deportes Adaptados, a
realizarse los días 18 y 19 de septiembre en la localidad
de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
Orden del Día N° 730
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Carlos A.
Reutemann, registrado bajo exprediente S.-2.524/15,
mediate el cual expresa beneplácito por la actuación
del tenista santafesino Facundo Bagnis, en los Juegos
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Panamericanos 2015, desarrollados en Toronto, Canadá; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del tenista santafesino Facundo Bagnis, quien obtuvo la medalla de plata
en dobles masculinos en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Eugenio J. Artaza.
– Sergio F. Mansilla. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Marta T. Borello.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

anteriormente en los juegos Odesur de Buenos Aires
2006, donde ganó la medalla dorada en dobles junto a
Guido Pella y en los Odesur de Chile 2014, obteniendo la medalla dorada en singles y en dobles, junto a
Andreozzi.
Bagnis, que venía de perder en la primera ronda de
Wimbledon, se encuentra en el puesto 121º del ránking
de la ATP.
Los logros del joven Bagnis son merecedores de
toda admiración y elogio por lo que, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la actuación del tenista
santafesino Facundo Bagnis, quien obtuvo la Medalla
de Plata en el singles masculino y la de plata en dobles
masculino, en los Juegos Panamericanos de Toronto
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

DECLARA:

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Su beneplácito por la actuación del tenista santafesino Facundo Bagnis, quien obtuvo la medalla de oro en
el singles masculino y la de plata en dobles masculino,
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El santafesino Facundo Bagnis aportó dos medallas
más para la delegación argentina que participa en los
XVII Juegos Panamericanos que se disputaron en la
ciudad canadiense de Toronto.
El joven de 25 años conquistó la presea de oro al ganarle con comodidad al colombiano Nicolás Barrientos
en la final masculina por 6-1 y 6-2.
Así, se convirtió en el primer compatriota en 20
años en ganar el título en los Juegos Panamericanos
desde Hernán Gumy, quien se consagró en Mar del
Plata 1995.
Por otro lado, el tenista argentino también logro
la medalla de plata junto a su compañero Guido Andreozzi, tras perder en la final de dobles con la dupla
chilena compuesta por Nicolás Jarry y Hans Podlipnik
por 6-4 y 7-6 (7-5).
El zurdo Bagnis, que nació en Rosario pero está
radicado en Amstrong, Santa Fe, representó al país

29
Orden del Día N° 731
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Laura
Leguizamón, registrado bajo expediente S.-2.549/15,
mediante el cual expresa su beneplácito por el desempeño de deportistas argentinos, quienes obtuvieron
un total de 75 medallas en los Juegos Panamericanos
2015; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Julio C. Catalán Magni. – Eugenio J. Artaza.
– Sergio F. Mansilla. – Daniel R. Pérsico.
– María I. Pilatti Vergara. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Pérez.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Marta T. Borello.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de deportistas
argentinos en los Juegos Panamericanos 2015, donde
se obtuvieron un total de 75 medallas, 15 de oro, 29 de
plata y 31 de bronce.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y el 26 de julio del corriente año tuvo
lugar en Toronto, Canadá, el desarrollo de los Juegos
Panamericanos 2015.
Es el tercer evento más grande de juegos polideportivos. Cerca de 7.000 atletas de toda América Latina,
Sudamérica, el Caribe y América del Norte pusieron a
prueba sus años de intensa preparación, perseverancia
y sacrifico en competencias de clase mundial en 36
deportes panamericanos durante Toronto 2015.
Los primeros Juegos Panamericanos se celebraron
en Buenos Aires, Argentina, en 1951. Si bien los Juegos Panamericanos se han realizado en una decena
de países de América, Canadá ha tenido el honor de
organizarlos dos veces.
En esta última oportunidad, nos han honrado con la
medalla de oro el equipo masculino de 200 m en Canotaje; Federico Grabich en 100 m estilo libre masculino
en natación; Giselle Soler: programa libre femenino
en patinaje artístico; Maira Arias: 10.000 m puntos
femenino en patinaje de velocidad; par masculino en
remo; Facundo Bagnis: individuales masculino en tenis;
Andreozzi/Irigoyen: dobles mixtos en tenis; femenino en
vela, abierto en vela, lightning mixto en vela; el equipo
de mujeres en vóleibol de playa; y el equipo de hóckey
sobre césped masculino.
La medalla de plata ha sido lograda por Germán
Chiaravaglio: salto con garrocha masculino en atletismo; Daniel Dal Bo: masculino k1 1.000 m en
canotaje; equipo masculino k2 1.000 m en canotaje;
equipo femenino k2 500m en canotaje; Catriel Soto:
persecución por equipos masculino en ciclismo de
pista; José Domínguez: espada individual masculina
en esgrima; Tommy Cocha: individual masculino en
golf; Alejandro Clara: menos de 73 kg masculino en
judo; Paula Pareto: menos de 48 kg femenino en judo;
Santiago Grassi: 100 m mariposa masculino en natación; Ezequiel Capellano: 50 m masculino en patinaje
de velocidad; 2 pares de remos cortos masculino en
remo; 8 remos masculino en remo; equipo masculino
de rugby a siete; Andreozzi/Bagnis: dobles masculino
en tenis; Fernando Borello: fosa masculina en tiro;
Fernanda Russo: 10 m rifle de aire femenino en tiro;
Amelia Fournel: 50 m rifle 3 posiciones femenino en
tiro; Melisa Gil: skeet femenino en tiro; Snipe abierto
en vela; equipo de hóckey sobre césped femenino.
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Por último, la medalla de bronce fue obtenida por
Germán Lauro: lanzamiento de bala masculino en atletismo; Lucía Pérez: medio femenino (69-75 kg) en boxeo; equipo masculino k4 1.000 m en canotaje; Sabrina
Ameghino: femenino k1 200 m en canotaje; equipo
femenino k4 500 m en canotaje; canoa (C2) masculina
en canotaje-eslalon; Mariana Díaz en BMX femenino;
Ricardo Bustamante: sable individual masculino en
esgrima; María Belén Pérez: sable individual femenino
en esgrima; Javier Julio: overall masculino en esquí
acuático; equipos mixtos en golf; Héctor Campos: menos de 100 kg masculino en judo; Fernando González:
menos de 66 kg masculino en judo; Luz Vázquez: estilo
libre femenino 69 kg en lucha; Federico Grabich: 200
m estilo libre masculino en natación; 4 pares de remos
cortos masculino en remo; 4 remos masculino en remo;
Brian Rosso: un par de remos cortos masculino en
remo; 4 pares de remos cortos femenino en remo; Lucia
Palermo: un par de remos cortos peso ligero en remo;
equipo masculino de sóftbol; equipo masculino de
squash; Lucas Guzmán: hombres 58 kg en taekwondo;
Alexis Arnoldt: mujeres 67 kg en taekwondo; Irigoy/
Ormaechea: dobles femenino en tenis; y windsurf RSX
masculino en vela.
Es un orgullo que estos deportistas lleven los colores
de nuestra patria en las distintas disciplinas participantes, erigiéndose en un ejemplo para el deporte nacional
y, especialmente, para nuestros jóvenes.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración de beneplácito.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de deportistas
argentinos en los Juegos Panamericanos 2015, donde
se obtuvieron un total de 75 medallas, 15 de oro, 29 de
plata y 31 de bronce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
Orden del Día N° 732
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Julio C. Catalán Magni, registrado bajo expediente
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S.-2.949/15, por el cual se 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;
y por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara 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.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – Roxana
I. Latorre. – Jaime Linares. – Sergio F.
Mansilla. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara 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
desarrollaron en la ciudad de Trelew, Chubut, del 23
al 25 de septiembre de 2015. Tuvieron 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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.

31
Orden del Día N° 733
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca M. del Valle Monllau, registrado bajo expediente S.-3.003/15, por el cual se declara beneplácito por
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los logros obtenidos por las alumnas catamarqueñas
Mélani Pihuala y Abril Villagra en la Feria de Ciencias
Junior 2015, que se realizó en la ciudad de Mendoza;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – María de los Ángeles Higonet. – Sigrid E. Kunath. – Jaime
Linares. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las alumnas catamarqueñas Mélani Pihuala y Abril Villagra en
la Feria de Ciencias Junior 2015, que se realizó en la
ciudad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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 Junior 2015, que se realizó en la
ciudad de Mendoza.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Argentina de Ciencias Junior (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.

32
Orden del Día N° 734
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María M. Odarda registrado bajo expediente
S.-3.023/15, por el cual se adhiere 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; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore Viñuales. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – Roxana
I. Latorre. – Jaime Linares. – Sergio F.
Mansilla. – Alfredo A. Martínez.
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 nacio-
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nes 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 al 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 y 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día N° 735
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora doña Silvia Elías de Pérez, registrado bajo expediente S.-1.378/15, solicitando informes
sobre diversas cuestiones referidas al estado general
del dique Escaba, ubicado en la provincia de Tucumán;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las diposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2015.
Diego C. Santilli. – Alfredo A. Martínez. –
Salvador Cabral Arrechea. – Silvia B.
Elías de Pérez. – Daniel R. Pérsico. – Jorge A. Garramuño. – Guillermo J. Pereyra.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Marta T.
Borello.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, específicamente del Organismo Regulador de
Seguridad de Presas (ORSEP), informe a este cuerpo
sobre el estado general del dique Escaba, ubicado en
la provincia de Tucumán. El informe deberá constatar:
1) Acciones desarrolladas por el ORSEP, ante la
creciente extraordinaria acaecida aguas arriba del
dique Escaba entre los días 10, 11 y 12 de abril del
corriente año.
2) Si se cumplieron los procedimientos y acciones
establecidas en el PADE (Plan de Acción durante
Emergencias) y cuáles fueron las mismas.
3) Si se efectuó alguna auditoría técnica para ver el estado de los daños que se pudiesen haber ocasionado en la
estructura del dique y el resultado de la misma.
4) Cuál es el grado de responsabilidad de la Comisión
de Embalse y Desembalse del dique Escaba, conformada
por organismos de la provincia de Tucumán, así como
también de la Empresa Hidroeléctrica Tucumán S.A.,
operadora del mismo, en el manejo del dique.
5) Si el organismo de aplicación estipulado en el
contrato de concesión de operación de la presa cumplió
con sus responsabilidades específicas.
6) Si el operador de la presa se desempeñó correctamente de acuerdo a lo normado antes y durante la
emergencia hídrica.

654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

7) Si el organismo nacional instruyó a la provincia de
Tucumán y/o a la operadora para la ejecución de obras
complementarias, tanto en la estructura del dique como
aguas abajo ,que garanticen la seguridad a personas y
bienes ante una eventual reiteración de las situaciones
de emergencia hídrica.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presa Escaba se encuentra ubicada en el sur de la
provincia de Tucumán sobre el río Marapa. La población más cercana a la presa es Juan Bautista Alberdi,
ciudad que se encuentra a 110 km de la capital, San
Miguel de Tucumán. Su principal uso es la generación
de energía eléctrica.
Su construcción se inicia en 1943 y se termina en
1948 bajo el control de la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica S.E., que comienza su operación en 1956.
La presa es de hormigón con una altura sobre lecho del
río de 72 m y una longitud de 272 m, lo que le permite
almacenar 117,19 hm3.
El caudal medio anual del río es de 7,77 m3/seg,
habiéndose observado crecidas de hasta 980 m3/seg.
Datos del Organismo Regulador de Seguridad de
Presas (ORSEP)
–Escaba.
–Complejo: Escaba.
–Operador: Hidroeléctrica Tucumán S.A.
–Provincia: Tucumán.
–Población cercana: Villa Alberdi (provincia de
Tucumán).
–Río cuenca: Marapa, río Salí Dulce.
–Tipo de presa: Presa de contrafuertes, tipo Ambursen (presa principal).
–Tipo de vertedero: De superficie con compuertas
de sector.
–Fundación: Roca.
–Altura de presa: 83 m.
–Longitud de coronamiento: 232 m.
–Volumen de la presa: 169.000 m3.
–Capacidad de embalse: 142,5 hm3.
–Capacidad de vertedero: 1.000 m3/s.
–Potencia instalada: 18 MW.
–Generación media anual: 69 GWh.
–Proyectista: AmbursenDam Co.
–Constructor: Sollazo Hnos. S.A.
–Puesta en operación: 1948.
El ORSEP fijó como cota máxima permitida 629,75
(NFE: nivel forzado de embalse, que sólo se admite
durante crecientes, que debe ser el de piso de vertedero)
y como cota normal 625, 56 (NNE: nivel normal de
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embalse: límite superior de volumen útil de embalse.
Se determina de acuerdo a los propósitos del mismo).
La provincia de Tucumán concesionó la operación
de la presa a la Empresa Hidroeléctrica Tucumán S.A.,
ejerciendo el control para verificar el cumplimiento
de las pautas contractuales, la Comisión de Embalse y
Desembalse cuyas autoridades, designadas por el Poder
Ejecutivo de la provincia, están conformadas por la
Secretaría de Medio Ambiente (ejerce la presidencia)
y la Dirección de Recursos Hídricos, la Dirección
Provincial del Agua, la Sociedad Agua del Tucumán y
el Ente Regulador de los Servicios Públicos Tucumán
(ERSEPT).
La Comisión de Embalse y Desembalse es la que
establece qué niveles deben tener las presas en la provincia de Tucumán.
En reunión efectuada el día 7 de abril de 2015 (acta
14/2015), la Comisión de Embalse y Desembalse
recibe el informe del representante de la empresa
concesionaria Hidroeléctrica Tucumán S.A., sobre las
curvas de cota del embalse para el período 30/03/2015
y 05/04/2015, siendo la cota del día 7/4 para el dique
Escaba de 629,26 m.s.n.m.
La creciente de la madrugada del día domingo 12
de abril, debida a lluvias en las cuencas de aporte catamarqueñas que se produjeron durante los días 10 y
11 de abril, hizo que el nivel del embalse subiera hasta
la cota de coronamiento, superándolo (633 a 634 si se
tiene en cuenta que la baranda maciza de seguridad
actuó como muro de retención).
Esta situación, más un corte de luz que impidió
la apertura de las compuertas para el accionamiento
de los mecanismos correspondientes, hizo que se las
abriera de forma manual ante el peligro inminente que
se presentaba.
Según se conoció desde el personal afectado a la
misma, todo el sistema estaba en situación de colapso
de la estructura durante la mañana y parte de la tarde
del día domingo 12, hasta que se logró controlar el nivel de ingreso de la avenida de agua que provenía de los
ríos ubicados en la provincia de Catamarca y Tucumán
que sirven de aporte al embalse, con la consiguiente
inundación producida por este hecho, aguas abajo, en
las localidades de J. B. Alberdi, Lamadrid, Graneros y
zonas aledañas.
Se estima que la precipitación aguas arriba fue de
300 mm en un lapso de dos horas, lo que provocó un
caudal no detectado por Hidroeléctrica Tucumán al
momento de su llegada a la presa.
En reunión efectuada el 14 de abril de 2015, la Comisión de Embalse y Desembalse (acta N° 15/2015), la
Hidroeléctrica Tucumán S.A. no presenta las planillas
de evolución de cotas desde el 6/04 hasta el 12/04, sólo
se limita a informar que el 14/04 Escaba estaba en una
cota de 628,26 m.s.n.m. Es por ello que la comisión
le requiere a la empresa que emita a la brevedad un
informe sobre lo acaecido en la presa el día 12 de abril
de 2015.
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La Comisión de Embalse, según se conoce extraoficialmente, recién desde las 14 horas del día 12 de abril
Hora

Cota

14
15
16
17
18
19
20
21

631,09
630,83
630,63
630,38
630,10
629,79
629,53
629,30

Caudales (m3/s)
Aportado Erogado
s/d
640
s/d
617
s/d
600
s/d
576
s/d
539
s/d
517
s/d
500
271,9
467
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brinda datos aproximados sobre los caudales erogados
que transcribimos en la siguiente tabla:
Observaciones
Caudal aprox.
Caudal aprox.
Caudal aprox.
Caudal aprox.
Caudal aprox.
Se recupera grupo electrógeno del dique
Se logra nivelar apertura de compuertas
Se pueden medir caudales

Datos de la Comisión de Embalse y Desembalse
Fecha: 12 de abril de 2015

El ORSEP, mientras tanto, a través de su órgano
de prensa, informaba sobre el cuadro de situación en
Escaba lo siguiente:
Tucumán-09/03/2015
Con motivo de las intensas precipitaciones en la
cuenca hídrica del embalse Escaba, ubicado sobre el
río Marapa en la provincia de Tucumán, acaecidas entre
los días 8 y 9 del corriente mes, se produjo la operación de compuertas y válvulas de la presa. El ORSEP
monitorea atentamente la evolución de la crecida e
informa que la presa Escaba está erogando –de acuerdo
al manual de operación y norma vigente– los aportes
extraordinarios de agua. Siendo las 15.00 la cota del
embalse es de 628.91 m.s.n.m. tendiendo a la baja. La
actual erogación es de 270 m3/seg.
Tucumán-10/03/2015
Siguiendo con la evolución de los hechos conforme
a las intensas precipitaciones ocurridas en la cuenca hídrica del embalse Escaba en la provincia de Tucumán,
informamos que siendo las 9 del día de hoy, se ratifica
la baja de caudales recibidos y erogados por la presa
con respecto al día de ayer, teniendo actualmente una
cota de 628,02 m.s.n.m. y una erogación de 209,24
m3/seg.
Tucumán-11/03/2015
Conforme a los comunicados emitidos anteriormente, informamos que en el día de la fecha la presa
Escaba está funcionando normalmente y se mantiene
constante la baja de caudales recibidos y erogados por
la presa con respecto a los días 9 y 10 marzo, teniendo
actualmente una cota de 626,95 m.s.n.m. y una erogación de 81.75 m3/seg., para un aporte de 70,1 m3/seg. El
personal de la Dirección Regional Norte del ORSEP se
encuentra en alerta, monitoreando la evolución de los
embalses de los Complejos Hidroeléctricos El Tunal y
El Cadillal, que se encuentran operando en la franja de
atenuación de creciente, habiéndose declarado “alerta

blanca en el Complejo Hidroeléctrico El Tunal” sobre
el río Juramento-Salado, en Salta.
Tucumán-12/04/2015-10:20 Hs.
Con motivo de las intensas precipitaciones en la
cuenca hídrica del embalse Escaba, ubicado sobre el
río Marapa en la provincia de Tucumán, acaecidas en
las últimas horas, el ORSEP, a través del director de la
Regional Norte, ingeniero Gastón Buitrago, declara en
alerta amarilla a la presa Escaba, de acuerdo al manual
de operación y norma vigente.
Tucumán-14/04/2015-16:30 Hs.
El ORSEP está realizando un profundo análisis de la
emergencia hídrica acaecida el día 12 de abril cuando
el agua sobrepasó el coronamiento de la presa Escaba,
producto de la crecida del río Marapa debido a las intensas lluvias producidas en la alta cuenca. Al respecto,
el ORSEP informa que la central hidroeléctrica se
encuentra operando normalmente en la generación de
energía. Asimismo, la obra también está cumpliendo con
el propósito de uso consuntivo. El organismo ha iniciado
una investigación sobre el desempeño del concesionario
Hidroeléctrica Tucumán S.A. durante la emergencia
hídrica por la crecida extraordinaria del río Marapa. Por
otra parte, se están relevando los daños producidos tanto
en la presa como en las obras complementarias y auxiliares. El Complejo Hidroeléctrico Escaba se mantiene
en alerta amarilla, es decir con una intensa vigilancia, y
se ha impartido la instrucción al concesionario, en clave
preventiva, de mantener el nivel del embalse en una cota
de seguridad de 625,56 m.s.n.m.
Tucumán-16-04-2015-13:00 Hs.
El ORSEP informa que la auditoría técnica que lleva
a cabo la institución, está realizando tareas de inspección en torno a las afectaciones producidas en la presa
Escaba y sus estructuras complementarias y auxiliares,
a raíz de la emergencia hídrica ocurrida el pasado 12 de
abril. En este marco también se ejecuta una investiga-
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ción sumaria para cotejar las acciones que debían ser
ejecutadas por el concesionario según lo contemplado
en el Plan de Acción Durante Emergencias (PADE)
–que es el protocolo de operación y de avisos frente
a una emergencia hídrica– con el objeto de deslindar
responsabilidades acorde a lo establecido en el contrato
de concesión. La presa se encuentra estructural y operativamente en condiciones de normalidad, cumpliendo
con el propósito de uso consuntivo del agua y producción de energía. Se mantiene la alerta amarilla de
intenso control y vigilancia de la obra, conservándose
el nivel de embalse en una cota de seguridad de 625,56
m.s.n.m. por instrucción del ORSEP, para previsión de
crecidas extraordinarias ante las actuales condiciones
hidrometereológicas.
Por otro lado, el presidente del ORSEP, ingeniero
Oscar H. Bravo, con fecha 14/04/2015, le envió al
ingeniero Mario Corán de Hidroeléctrica Tucumán
S.A., un e-mail, donde le dice que “por instrucciones
de la superioridad y en virtud de la situación de alerta
amarilla del dique Escaba, y la situación de sobrepaso
del mismo, circunstancias que ha producido daños
considerables en las obras, le solicita bajar el nivel del
embalse hasta 625,76 y tenerlo en esa situación hasta
que se evalúen los daños que se han producido”.
En declaraciones al diario La Gaceta de la provincia
de Tucumán, el vocero del organismo nacional, Ricardo
Páramos, dijo que la presa está segura, que está estable
tanto estructural como operativamente y que no existe
riesgo de colapso.
La grave situación acaecida en Escaba y las contradicciones en los funcionarios hace que aumente nuestra
preocupación sobre lo que ha ocurrido realmente en
Escaba, el daño real producido sobre la estructura, las
responsabilidades tanto en los organismos nacionales
como provinciales y la empresa concesionaria.
El sur tucumano, el pasado 12 de abril, vivió horas
críticas llenas de desesperación y angustia de miles
de tucumanos que veían cómo peligraba su vida y sus
bienes materiales ante el avance del agua por pueblos,
ciudades y sembradíos, por eso resulta imperioso que
se arbitren los mecanismos y se ejecuten las obras para
que esto no vuelva a ocurrir.
Por ello requerimos al ORSEP nos brinde la información pertinente para actuar en consecuencia.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, específicamente del Organismo Regulador de
Seguridad de Presas (ORSEP), informe a este cuerpo
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sobre el estado general del dique Escaba, ubicado en
la provincia de Tucumán. El informe deberá constatar:
1) Acciones desarrolladas por el ORSEP, ante la
creciente extraordinaria acaecida aguas arriba del
dique de Escaba entre los días 10, 11 y 12 de abril del
corriente año.
2) Si se cumplieron los procedimientos y acciones
establecidas en el PADE (Plan de Acción durante
Emergencias). Cuáles fueron las mismas.
3) Si se efectuó alguna auditoría técnica para ver el
estado de los daños que se pudiesen haber ocasionado en
la estructura del dique. Resultado de la misma.
4) Cuál es el grado de responsabilidad de la Comisión
de Embalse y Desembalse del dique Escaba, conformada
por organismos de la provincia de Tucumán, así como
también de la Empresa Hidroeléctrica Tucumán S.A.,
operadora del mismo, en el manejo del dique.
5) Si el organismo de aplicación estipulado en el
contrato de concesión de operación de la presa cumplió
con sus responsabilidades específicas.
6) Si el operador de la presa se desempeñó correctamente de acuerdo a lo normado antes y durante la
emergencia hídrica.
7) Si el organismo nacional instruyó a la provincia de
Tucumán y/o a la operadora para la ejecución de obras
complementarias, tanto en la estructura del dique como
aguas abajo que garanticen la seguridad a personas y
bienes ante una eventual reiteración de las situaciones
de emergencia hídrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
Orden del Día N° 736
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo
expediente S.-1.390/15, solicitando informes acerca
del estado de avance de la construcción de un puente
de dos vías sobre el río Aluminé en la ruta nacional 40,
paraje La Rinconada, provincia del Neuquén; 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.
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Diego C. Santilli. – Alfredo A. Martínez. –
Salvador Cabral Arrechea. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – 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 informe,
a través del organismo que corresponda, acerca del
estado de avance de la construcción de un puente de
dos vías sobre el río Aluminé, sobre la ruta nacional 40,
en el paraje denominado La Rinconada, en la provincia
del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
a través del organismo que corresponda, acerca del
estado de avance de la construcción de un puente de
dos vías sobre el río Aluminé, sobre la ruta nacional 40,
en el paraje denominado La Rinconada, en la provincia
del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el paraje La Rinconada, cercano a la ciudad
neuquina de Junín de los Andes, más precisamente
en la intersección de las rutas nacionales 40 y 234, un
puente carretero de una sola vía cruza las aguas del
río Aluminé.
Este antiguo puente, construido a principios del
siglo XX por el Regimiento de Infantería de Montaña
del Ejército Argentino, con sede en Junín de los Andes, sigue siendo la única vía de acceso terrestre a la
ciudad de Junín de los Andes y alternativa al corredor
lacustre neuquino.
La ley 27.084, sancionada el 16 de diciembre de
2014, promulgada de hecho el 28 de enero de 2015 y
publicada en Boletín Oficial el 5 de febrero de 2015,
lo declaró monumento histórico nacional.
La necesidad de construir un nuevo puente surge
desde hace mucho tiempo. El incremento poblacional
y de la circulación vehicular es la base del reclamo,
sumado al notable deterioro de su traza y la demora
que se ocasiona al tránsito al estar obligado a esperar
en cada extremo del puente el paso de los vehículos
que cruzan el mismo.
El gobierno nacional decidió financiar su construcción en reemplazo del actual, y que la obra la ejecute
Vialidad Nacional, y de hecho contempló asignación presupuestaria diferida en tres ejercicios, en el
presupuesto general del año 2011, por un total de $
18.973.000 (dieciocho millones novecientos setenta y
tres mil pesos), que se repitió en el proyecto de presupuesto general para el año 2012 por similar importe.
El nuevo puente resulta fundamental para impulsar no
sólo la actividad turística sino también la comunicación
de las localidades del corredor de lagos neuquinos.
El proyecto del nuevo puente de dos vías, de unos
280 metros de extensión, prevé su construcción a unos
50 metros de distancia del actual puente, lo que permite
que quede preservado como monumento histórico.

35
Orden del Día N° 741
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el expediente P.E.-169/15 (mensaje
1.949/15) y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, relativo a la adopción de los Principios Básicos de los
Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana,
aprobados el 10 de septiembre de 2015 por resolución
A/RES/69/319 de la ONU; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 30 de septiembre de 2015.
Ruperto E. Godoy – María de los Ángeles
Higonet – Beatriz L. Rojkés de Alperovich
– María L. Leguizamón – Marina R. Riofrio – Pedro G. Á. Guastavino – Rosana A.
Bertone – Rodolfo J. Urtubey – Juan M.
Abal Medina – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1°. – Decláranse de orden público los
Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración
de la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre
de 2015 mediante la resolución A/RES/69/319 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
sexagésimo noveno período de sesiones, los que forman parte del ordenamiento jurídico de la República
Argentina.
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Art. 2°. – Los principios referidos en el artículo
precedente se acompañan en el anexo que forma parte
integrante de la presente ley.
Art. 3°. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Axel Kicillof. –
Héctor M. Timerman.
ANEXO
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PROCESOS
DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA
SOBERANA
1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio
de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas
macroeconómicas, incluida la reestructuración de su
deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado
ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando
desde el inicio los derechos de los acreedores.
2. El principio de que el deudor soberano y todos
sus acreedores deben actuar de buena fe implica su
participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del
proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad
de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida
y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica
de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca
de las condiciones de la reestructuración.
3. El principio de la transparencia debe promoverse
para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la
renegociación de la deuda soberana.
4. El principio de la imparcialidad exige que todas
las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel
regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda
influencia indebida en el proceso y en otros interesados
o de realizar actos que generen conflictos de interés o
corrupción o ambos.
5. El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de
trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable
y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada
por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho
a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y
con las características de éste. Ningún acreedor o grupo
de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de
reestructuración de la deuda soberana.
6. El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de
la deuda soberana es un derecho de los Estados ante
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los tribunales internos extranjeros, y las excepciones
deberán interpretarse de manera restrictiva.
7. El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas
con la reestructuración de la deuda soberana se deben
respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión
y el estado de derecho. Los términos y condiciones
de los contratos originales seguirán siendo válidos
hasta que sean modificados mediante un acuerdo de
reestructuración.
8. El principio de la sostenibilidad significa que las
reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación
de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores
y a la vez promoviendo el crecimiento económico
sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando
la estabilidad del sistema financiero internacional y
respetando los derechos humanos.
9. La reestructuración por mayoría implica que los
acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que
sean aprobados por una mayoría cualificada de los
acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados
o por una minoría no representativa de acreedores, que
deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría
de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que
incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones
de deuda soberana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley relativo a la adopción de los Principios Básicos
de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre de 2015 mediante
la resolución A/RES/69/319 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su sexagésimo noveno período
de sesiones.
La sanción de la norma legal que se propone por el
presente tiene por objeto dar cumplimiento al punto 2
de la mencionada resolución, a través del cual se “[...]
invita a todos los Estados miembros y Estados observadores, a las organizaciones internacionales y entidades
competentes y a otros interesados pertinentes a que
apoyen y promuevan los Principios Básicos[...]”. En
consecuencia, y en el entendimiento de que el apoyo y
la promoción de dichos principios no sólo comprende
su consideración y aplicación en futuros procesos de
reestructuración de deuda soberana, sino también la imposibilidad de dejarlos de lado por la mera discreción
de las partes involucradas en dichos procesos, a través
de la presente iniciativa, se propicia la declaración de
orden público de los principios básicos allí contenidos.
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Como es de público conocimiento, el Honorable
Congreso de la Nación, mediante el artículo 6° de la ley
25.565, publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 21 de marzo de 2002, dispuso en forma
expresa el diferimiento de los pagos de los servicios
de la deuda pública a efectos de atender las funciones
básicas del Estado nacional. Tal diferimiento de pago
constituyó el pleno ejercicio de las atribuciones soberanas y constitucionales de la República Argentina para,
de ese modo, hacer frente a una crisis estructural que
puso en jaque a su propia institucionalidad.
Con posterioridad, en uso de las facultades conferidas por los incisos 7 y 8 del artículo 75 de la
Constitución Nacional, el Honorable Congreso de la
Nación sancionó la ley 25.827, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004, a
través de la cual por su artículo 59 se ordenó “[...] el
diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda
pública del gobierno nacional, contraída originalmente
con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha, hasta que
el Poder Ejecutivo nacional declare la finalización del
proceso de reestructuración de la misma”.
Fue así que a través del decreto 1.735 de fecha 9
de diciembre de 2004 la República Argentina abrió el
“Canje 2005” para la reestructuración de la deuda del
Estado nacional mediante una operación de canje nacional e internacional, que tuvo una adhesión superior
al setenta y seis por ciento (76 %). Con posterioridad,
sobre la base de lo dispuesto por la ley 26.547 que, entre otras cuestiones, mediante su artículo 2° autorizó al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión del
proceso de reestructuración de los títulos públicos, el
Poder Ejecutivo nacional abrió el “Canje 2010”, mediante el dictado del decreto 563 de fecha 26 de abril
de 2010, que dispuso la reestructuración de la deuda del
Estado nacional instrumentada en los títulos públicos
que fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04, el cual permitió que la adhesión al proceso
de reestructuración de la deuda argentina llegara a un
noventa y dos coma cuatro por ciento (92,4 %).
Sin perjuicio del exitoso proceso de reestructuración
de la deuda emprendido por el Estado nacional, una
serie de medidas judiciales dictadas en los Estados
Unidos de América obstruyeron el procedimiento para
el cobro de los tenedores de títulos de la deuda pública
reestructurada en los años 2005 y 2010. En efecto, las
llamadas órdenes “pari passu” dictadas en la causa
“NML Capital Lta. et al v. Republic of Argentina”1,1 en
trámite ante el juzgado de distrito Sur de la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos de América, supusieron la
obstaculización del cobro de los pagos efectuados por
1 Orden del juez Griesa de fecha 23 de febrero de 2012,
modificada por la orden del 21 de noviembre de 2012, y
orden del juez Griesa (fórmula de pago) también de fecha 21
de noviembre de 2012.
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la República Argentina a los acreedores que entraron
en los canjes 2005 y 2010. Dichas órdenes entraron en
plena vigencia con fecha 16 de junio de 2014, como
resultado de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América de no conceder
el recurso de “writ of certiorari” presentado por la
República Argentina.2
Como lo ha reconocido el propio gobierno de los
Estados Unidos de América, así como la República
Federativa del Brasil, los Estados Unidos Mexicanos, la
República Francesa, el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en
inglés) y otras numerosas organizaciones internacionales, estas decisiones del Poder Judicial estadounidense
generan graves consecuencias sistémicas no sólo para
la República Argentina sino para cualquier Estado
que, en el futuro, deba recurrir a una reestructuración
de su deuda. Esto se debe a que las llamadas órdenes
“pari passu”, al brindar un instrumento coercitivo a
demandantes especulativos para cobrar el total del
crédito exigido, desalientan la participación de otros
acreedores en futuras reestructuraciones, ya que nadie
aceptará, en el futuro, una quita sabiendo que puede
obtener el cien por ciento (100 %) del valor de su título tras litigar judicialmente contra el Estado deudor,
aun cuando lo hubieren adquirido a precio de remate
aprovechando la situación crítica de un Estado con problemas financieros. Es por ello que, además de poner
en riesgo cualquier intento de los Estados de encarar
procesos de reestructuración de deuda voluntaria, estas
decisiones avalan e incentivan, sin lugar a dudas, la
especulación y la usura.
Frente a esta situación, la República Argentina adoptó
una serie de medidas, tanto en el plano local como en el
internacional, tendientes a garantizar no sólo sus derechos
soberanos, sino también los de sus acreedores de buena fe.
Así, en el plano local, deben destacarse la sanción de la ley
26.984, Pago Soberano - Reestructuración de Deuda y la
implementación de medidas administrativas y judiciales
tendientes a garantizar los derechos de los tenedores de
títulos de la deuda pública reestructurada en los años 2005
y 2010 afectados por las decisiones de la justicia estadounidense. Adicionalmente, en el plano internacional, la
República Argentina ha realizado un arduo trabajo diplomático en distintos foros –G77 + China, G20, UNCTAD,
UNASUR, Mercosur, CELAC, entre tantos otros–, a los
fines de lograr una solución consensuada a la cuestión de
las crisis de deuda soberana y a la actividad especulativa
de los denominados “fondos buitre”. Como corolario de
esta actividad, la República Argentina llevó la cuestión a
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Es importante remarcar en este sentido que la
problemática presentada por la República Argentina
ante estos foros regionales e internacionales fue bien
2 Decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos de América, con fecha 16 de junio de 2014.
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recibida, generando conciencia y preocupación en
diversos actores internacionales acerca de los efectos
sistémicos negativos que las decisiones del Poder Judicial estadounidense podrían producir tanto en el corto
como en el largo plazo.
En este sentido, numerosos expertos han reconocido
que la actual inexistencia de un marco jurídico ordenado, impide lograr los objetivos de una pretendida
reestructuración; es decir, brindar a los acreedores y
a los Estados deudores los incentivos necesarios para
adoptar comportamientos que resulten conducentes a la
toma de decisiones adecuadas al momento de otorgar
créditos y de afrontar las crisis de deuda, como así
también garantizar un tratamiento justo y equitativo
para todas las partes involucradas.1
La ausencia de un marco jurídico internacional para
los procesos de reestructuración de deuda soberana
profundiza la incapacidad de la comunidad financiera
internacional para prevenir y resolver de manera rápida,
eficaz y ordenada las crisis de deuda, al tiempo que
obstaculiza de forma significativa la capacidad de los
países para restablecer la sostenibilidad de su deuda soberana y, en consecuencia, su capacidad de desarrollo.
Las carencias del actual régimen importan la realización de procesos de reestructuración excesivamente
costosos y largos, en tanto generan una extensión
excesiva en las negociaciones y una demora en el reconocimiento de la falta de sostenibilidad de la deuda.
En la actualidad, los países con niveles de deuda insostenibles se ven con serias dificultades para reestructurar
sus deudas, quedando obligados a destinar una parte
importante de sus recursos a pagar a sus acreedores.
Asimismo, se ven en la necesidad de reducir otros
gastos que ocasionan caídas en la actividad económica
y retracción en la recaudación impositiva, lo cual, a
su vez, ocasiona que al país deudor le cueste aún más
cumplir con sus obligaciones de deuda, afectando de
esta forma la propia capacidad de su repago y volviéndola aún más insostenible. Romper ese círculo vicioso
para que la deuda pueda ser sostenible, con una economía en crecimiento que genere capacidad de pago, es
lo que debe procurar un marco jurídico internacional.
Por otro lado, la inexistencia de un marco jurídico
internacional favorece la actividad especulativa de
los “fondos buitre”, quienes recurren a la extorsión
económica y política para obligar a los países deudores
a cerrar acuerdos que les permitan obtener ganancias
exorbitantes. Debe remarcarse que los “fondos buitre”
no otorgan créditos a los países ni realizan inversiones
que colaboren con su desarrollo, sino que su negocio
consiste en comprar deuda de países en crisis a precio vil
en los mercados secundarios, a los únicos fines de litigar
1 Cf. Guzman, Martin y Stiglitz, Joseph E., “Fixing Sovereign Debt Restructuring”, 27 de julio de 2015, disponible
en https://wwwO.gsb.columbia.edu/faculty/stiglitz/download/
papers/2015%20Fixing%20Sovereign%20De_bt%20Restructuring.pdf, último acceso 16/9/2015.
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judicialmente para lograr el cobro del cien por ciento
(100 %) de la deuda y obtener así ganancias usurarias
a costa de los esfuerzos del resto de los acreedores y
de la población de estos países. Este “modus operandi”
ocasiona enormes ineficiencias e inequidades en los
mercados de deuda soberana, impidiendo la concreción
de los procesos de reestructuración de un Estado o el
efectivo cobro de parte de los acreedores que aceptaron
la oferta realizada a lo largo de esos procesos.
En el caso de la República Argentina, los “fondos
buitre” no sólo han rechazado sistemáticamente las
condiciones de reestructuración aceptadas por la gran
mayoría de los acreedores, sino que también han demandado a la República Argentina ante los tribunales
de los Estados Unidos de América para impedirle al Estado nacional el pago correspondiente al noventa y dos
coma cuatro por ciento (92,4 %) restante de los acreedores titulares de la deuda reestructurada. Además,
el Estado nacional debió presentarse ante tribunales
de la República Francesa, el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Ghana,
Japón, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de
España, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y la Confederación Suiza a fin de evitar que los
“fondos buitre”embargaran distintas cuentas bancarias
diplomáticas y otros bienes protegidos por el derecho
internacional, como las reservas del Banco Central de
la República Argentina o la Fragata ARA Libertad.
El accionar de los “fondos buitre” ha generado
preocupación en distintas organizaciones y foros internacionales como el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el G20 y el G24, entre otros, así como en los
distintos gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONGs). Algunos países como el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en 2010, y, más
recientemente, el Reino de Bélgica, en 2015, han sancionado leyes con el objeto de evitar que los “fondos
buitre” recurran a tribunales nacionales para exigir
pagos excesivos de los países en desarrollo.
Así, el actual panorama marcado por la ausencia de
un procedimiento internacional integral de quiebras
soberanas, y caracterizado por un enfoque basado en
las respuestas de mercado, resulta insuficiente para
asegurar una adecuada solución a las crisis de deuda.
La ausencia de un marco jurídico integral para el
tratamiento de los procesos de reestructuración de las
deudas soberanas conduce a ineficacias ex ante y ex
post y a desigualdades tanto entre el deudor y sus acreedores como entre los acreedores entre sí, lo que permite
que los resultados se determinen, con frecuencia, sobre
la base del poder económico y no de principios y normas jurídicas. Por otro lado, al no existir dicho marco,
las reestructuraciones suelen llegar demasiado tarde y
lograr demasiado poco.
Asimismo, a diferencia de las quiebras de particulares
y de contextos específicos como el del Club de París, las
negociaciones relativas a defaults soberanos se realizan
bajo circunstancias legales ambiguas, en las cuales diver-
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sos órdenes jurídicos y jurisdicciones con frecuencia llegan a conclusiones diferentes para el mismo problema.
En consecuencia, los países que necesitan resolver crisis
profundas de sostenibilidad de deuda deben enfrentar
una reestructuración caótica. El deudor soberano se ve
así obligado a embarcarse en negociaciones intrincadas
y complejas con muchos acreedores con distintos intereses, generalmente en el contexto de regímenes jurídicos
nacionales en conflicto.
El mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) y
la comunidad financiera, representados en la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA),
reconocen que el inexistente sistema actual no funciona adecuadamente. En consecuencia, han propuesto
Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) mejor diseñadas
y una definición más clara de la cláusula “pari passu”.1
Sin dudas, estas propuestas constituyen mejoras al
sistema, pero continúan siendo insuficientes para
solucionar la diversidad de problemas que las reestructuraciones de deuda soberana generan.
En primer lugar, la mayoría del stock de deuda
circulante no incluye las nuevas Cláusulas de Acción
Colectiva (CAC) ni la cláusula “pari passu” modificada en su definición. En segundo lugar, las citadas
cláusulas, en la mayoría de los bonos internacionales,
no impiden que acreedores disidentes adquieran una
posición predominante en distintas series individuales
de bonos, pudiendo obtener, de ese modo, una posición
que les permitiría bloquear los acuerdos alcanzados y
frustrar la reestructuración de la deuda en dicha serie.
En tercer lugar, si bien la deuda emitida con sujeción a
los términos anteriores podría canjearse, en principio,
por títulos que incorporen los nuevos términos, esta
medida podría generar enormes resistencias por parte
de ciertos actores financieros –especialmente de los
“fondos buitre”, que no tendrían ningún incentivo para
hacerlo– además que requeriría un esfuerzo político y
económico incalculable y de difícil concreción.
El problema de las reestructuraciones de deuda es
real y actual, dado el crecimiento que se registró en los
1 CAC estándar de la ICMA, agosto de 2014, disponibles en http://www.icmagroup.org/Regulatory- Policy-andMarket-Practice/Primary-Markets/collective-action, último
acceso 16/9/2015. FMI, documento del personal técnico
“Strengthening the Contractual Framework to Address Collective Action Problems in Sovereign Debt Restructuring”,
2 de septiembre de 2014, disponible en https://www.imf.org/
external/np/sec/pr/2014/pr14459.htm. La cláusula “pari passu” es una cláusula estándar cuyo fin es asegurar el trato justo
de los diferentes acreedores. Tradicionalmente, se ha interpretado que exige que todos los titulares de deuda en default que
se encuentren en condiciones similares sean tratados de igual
manera. En el caso de la Argentina, el juez estadounidense
que entendió en la causa interpretó que la cláusula prohibía
que la República Argentina le pagara al restante 93% de los
acreedores titulares de deuda reestructurada a menos que se
pagara íntegramente a los “fondos buitre”.
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últimos años de las deudas soberanas y el aumento de
los litigios que debieron enfrentar los países por sus
deudas. Según cifras de McKinsey Global Institute
(2015),2 entre 2007 y 2014 la deuda pública a nivel
global creció como porcentaje del Producto Bruto
Interno (PBI) mundial: pasó de doscientos sesenta y
nueve por ciento (269 %) a doscientos ochenta y seis
por ciento (286 %). Además, los “fondos buitre” están
más activos que nunca: mientras que a principios
de los noventa sólo el diez por ciento (10 %) de las
reestructuraciones de deudas de países soberanos eran
atacadas judicialmente, en los últimos años esta cifra se
elevó a más del cuarenta por ciento (40 %), siendo más
del setenta y cinco por ciento (75 %) de las demandas
llevadas a cabo por fondos buitre.3
Es que hoy en día un país, cuando se encuentra en
una situación de dificultad para el pago de su deuda
tiene dos (2) caminos: enfrentarse a los acreedores
privados en soledad con la diferencia de poder a raíz
de las decisiones de las cortes de los Estados Unidos
de América o negociar con los organismos internacionales que exigen un plan de ajuste a cambio de fondos
para pagar la deuda. Ninguno de los dos (2) caminos
es una solución que le dé sustentabilidad a la deuda y
por ende no son verdaderas soluciones. De hecho, lo
que se observa hoy en día es que los países que reestructuran sus deudas se ven obligados a los pocos años
a volver a reestructurar. Esto es, porque los acuerdos
que se alcanzan en este contexto, sin la existencia de
un marco jurídico internacional, no hacen sustentables
las deudas negociadas.
Así, si bien la mejora de las cláusulas contractuales
constituye un paso importante para lograr procesos
ordenados de reestructuración de deudas soberanas,
es evidente que las respuestas de mercado no son
suficientes para ofrecer una solución integral, eficaz
y equitativa a los complejos problemas que presentan
las reestructuraciones de deuda. Por este motivo, el enfoque contractual debe complementarse con un marco
jurídico multilateral por el que las reestructuraciones
se realicen sobre la base de principios de eficiencia e
igualdad y que, a su vez, se considere la obligación de
los deudores soberanos y de sus acreedores de actuar
de buena fe y con ánimo de cooperación a fin de llegar
a una reestructuración consensuada que respete la inmunidad soberana de la cual gozan todos los Estados.
Es en este contexto que la Asamblea General de
las Naciones Unidas, con el impulso de la República
Argentina, ha hecho suya esta preocupación de la co2 McKinsey Global lnstitute: “Debt and (not much) deleveraging”, McKinsey and Company, febrero 2015, disponible
en http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/
debt_and_not_much_deleveraging, último acceso 16/9/2015.
3 Schumacher, J.; Trebesch, C. & Enderlein, H. (2014):
“Sovereign Defaults in Court”, 6 de mayo de
2014, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2189997, último acceso 16/9/2015.
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munidad internacional. Contrariamente a lo que se ha
dicho, la Asamblea General de las Naciones Unidas es
especialmente adecuada para tratar el tema de las crisis
de deuda soberana. En primer lugar, según lo dispuesto
en el artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas,
la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene el
mandato de promover estudios y efectuar recomendaciones para “[... ] fomentar la cooperación internacional
en materias de carácter económico, social, cultural,
educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos[... ]”.
En segundo lugar, las Naciones Unidas poseen
diversos órganos y expertos específicamente abocados a estudiar la relación entre la deuda externa y el
desarrollo y los derechos humanos. Finalmente, la
Asamblea General es un organismo con representación
cuasiuniversal en el cual cada Estado posee un voto,
lo que lo hace, a diferencia de otras entidades, un foro
democrático.
Fue así que el 9 de septiembre de 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del
voto favorable de ciento veinticuatro (124) de sus
miembros, emitió la resolución A/RES/68/304,
por la cual decidió elaborar y adoptar, mediante un
proceso de negociaciones intergubernamentales, un
marco jurídico multilateral de reestructuraciones de
deuda soberana. Posteriormente, se creó el Comité
Especial de las Naciones Unidas sobre los Procesos de Reestructuración de la Deuda (resolución
A/RES/69/247) con el fin de desarrollar el referido
marco jurídico para los procesos de reestructuración
de la deuda soberana para incrementar la eficiencia,
estabilidad y previsibilidad del sistema financiero
internacional y alcanzar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible.
Para ello, el comité especial celebró tres (3) sesiones
plenarias durante este año (del 3 al 5 de febrero; del 28
al 30 de abril y del 27 al 28 de julio) y seis (6) consultas
informales convocadas por su presidente, abiertas a
todos los miembros. Finalmente, en su última reunión,
el Comité presentó un reporte en el que se consignaron
nueve (9) Principios Básicos Aplicables a los Procesos
de Reestructuración de la Deuda Soberana con base en
principios ya existentes en el derecho internacional y
en los distintos derechos nacionales. Estos principios
fueron consensuados por los Estados miembros con el
objetivo de llegar a un equilibrio entre los derechos de
los Estados deudores y los de sus acreedores, teniendo
en cuenta la obligación que tienen ambas partes de
actuar de buena fe y con un espíritu de cooperación.
Posteriormente, el 10 de septiembre de 2015, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, con el voto
favorable de ciento treinta y seis (136) de sus miembros
y tan sólo seis (6) votos en contra, aprobó la resolución
A/RES/69/319, por la cual declaró que los procesos de
reestructuración de deudas soberanas deben guiarse
por los nueve (9) Principios Básicos de los Procesos
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de Reestructuración de la Deuda Soberana incluidos
en el informe del comité especial sobre Procesos de
Reestructuración de la Deuda Soberana, adoptado el
28 de julio de 2015 (primer párrafo operativo).
Estos nueve (9) principios básicos, de acuerdo con el
derecho internacional, ya se aplican a las negociaciones
de reestructuración de deuda soberana en su carácter
de normas consuetudinarias de derecho internacional
o como principios generales de derecho. Sin embargo,
a través de su compilación y codificación, la citada
Asamblea General contribuye a incrementar su eficacia,
al tiempo que envía una señal del compromiso de la
comunidad internacional con estos principios.
Estos principios fueron adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas con el propósito de
unificar criterios y así contribuir a mejorar la eficiencia,
el orden, la estabilidad y la previsibilidad del sistema
financiero internacional en general y de los procesos
de reestructuración de deudas soberanas en particular.
Su adopción favorecerá la resolución oportuna y sin
interrupciones dilatorias de las crisis de deuda soberana, que resultará en procesos más predecibles y jurídicamente seguros para todos los actores involucrados,
promoviendo además el crecimiento y el desarrollo
sustentables, de acuerdo con las prioridades nacionales
y el respeto por los derechos humanos.
Además de codificar los principios básicos, el
proyecto de resolución invitó a los Estados, a las organizaciones internacioales competentes y a las partes
interesadas correspondientes a promover y respaldar
los mismos y solicitó al secretario general que realice
todos los esfuerzos a su alcance para lograr su difusión
general (segundo párrafo operativo).
Finalmente, la mencionada asamblea general decidió continuar considerando enfoques mejorados para
la reestructuración de la deuda soberana, teniendo en
cuenta los principios básicos, pero también “la labor
realizada por las instituciones financieras internacionales, de conformidad con sus mandatos respectivos”
(tercer párrafo operativo).
De esta forma, los nueve (9) principios básicos
adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas son un paso fundamental en pos de la constitución de un sistema financiero internacional más justo
y equitativo.
Finalmente, es importante destacar que el trabajo
de la Asamblea General complementa el enfoque contractual y reafirma la complementariedad entre dichos
principios y el trabajo realizado por las instituciones
financieras internacionales, tal como lo reconoce expresamente la resolución.
De esta manera, mediante el envío del presente
proyecto de ley, el Poder Ejecutivo nacional cumple
con lo dispuesto por la resolución A/RES/69/319 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto
invita a los Estados a apoyar y promover los principios
básicos adoptados, teniendo presente sin embargo que
los mismos ya se encontraban plasmados en el ordena-
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miento jurídico nacional y en el derecho internacional
público consuetudinario, receptado por nuestra Constitución Nacional en su artículo 118.
Por todo lo expuesto, se eleva a vuestra consideración el presente proyecto de ley, solicitando su pronta
sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Axel Kicillof. –
Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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°. – Decláranse de orden público los
Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración
de la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre
de 2015 mediante la resolución A/RES/69/319 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
sexagésimo noveno período de sesiones, los que forman parte del ordenamiento jurídico de la República
Argentina.
Art. 2°. – Los principios referidos en el artículo
precedente se acompañan en el anexo que forma parte
integrante de la presente ley.
Art. 3°. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
36
Orden del Día N° 704
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-35/15, creando la Agencia Nacional
de Materiales Controlados; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Abal Medina.
– Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares. –
Laura G. Montero. –Rolando A. Bermejo.
– María Graciela de la Rosa. – Salvador
Cabral Arrechea. – Rodolfo J. Urtubey.
– julio C. Catalán Magni. – Ruperto E.
Godoy. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro G.
A. Guastavino. – Sergio Mansilla. – Marina R. Riofrio. – Silvia B. Elías de Pérez.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(26 de agosto de 2015)
PROYECTO DE LEY

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. 2° – 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. 3° – 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.
Art. 4° – 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.
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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. 5° – 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.
5. Llevar un registro único de información conforme el artículo 7º 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 7º 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

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
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bajo su poder armas de fuego, de los materiales
controlados y de las actividades relacionadas.
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.
Establecer sistemas de control ciudadano para
las autorizaciones que la agencia otorgue,
contemplando especialmente mecanismos que
contituyan a la prevención de la violencia de
género.
Garantizar la publicidad de sus decisiones, incluyendo los antecedentes en base a 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.
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 de
las personas.
Llevar adelante políticas de intercambio de
información respecto de la normativa y los procesos, como así también de las buenas prácticas
en la materia con organismos de otros países u
organismos internacionales dentro del marco
de la cooperación internacional.
Realizar 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.
Evaluar y analizar la efectividad de las normas
técnicas y legales y realizar propuestas de modificaciones a los órganos correspondientes.
Evaluar los resultados de las políticas públicas
que se instrumenten en el sector y difundir sus
conclusiones.
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.
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CAPÍTULO II
Del Registro Único de Materiales Controlados
Art. 7º – Registro Único de Materiales Controlados. En cumplimiento de las exigencias registrales
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. 8° – 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. 9°– 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.
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 rembolsables 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.
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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 estará 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
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
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Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429,
y demás normativa aplicable en la materia.
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 de Materiales Controlados, que estará integrado por:
a) El veinte por ciento (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;
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.
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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
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 exonera-
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ción, 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 8° 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.
Art. 25. – Derogaciones. Derógase 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.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
Los antecedentes de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponden a distintos proyectos
presentados por varios señores diputados.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

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. 2° – 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. 3° – 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.
Art. 4° – Objetivos. Serán objetivos de la Agencia
Nacional de Materiales Controlados:
1. El desarrollo de políticas de registración, control y fiscalización sobre los materiales, los
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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. 5° – 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.
5. Llevar un registro único de información conforme el artículo 7º de la presente ley y según
se dispone en la normativa vigente.
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6. Conformar y mantener actualizado un banco
nacional informatizado de datos conforme el
artículo 7º 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 en base a 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 de
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 armas 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.
16. Evaluar los resultados de las políticas públicas
que se instrumenten en el sector y difundir sus
conclusiones.
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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 registrales
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. 8° – 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. 9°– 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.
2. Las partidas presupuestarias con afectación
específica asignadas por la ley de presupuesto
derivadas de las tasas, aranceles, contribucio-
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nes, multas y otros servicios administrativos
provenientes de su actuación.
3. Las donaciones, contribuciones, subsidios,
aportes no rembolsables 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 estará a cargo de un (1)
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
Políticas de Control de Armas de Fuego y del
Consejo Consultivo de las Políticas de Control
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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 materia.
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 de Materiales Controlados, que estará integrado por:
a) El veinte por ciento (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
hubieren ejercido representación o realizado

7 de octubre de 2015

671

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 8° 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.

Art. 25. – Derogaciones. Derógase 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

37
Orden del Día N° 721
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de ley de los señores
senadores Sigrid Kunath y Pablo González, registrado
bajo expediente S.-2.227/15, disponiendo un nuevo
plazo de ejecución, a partir del 1° de enero de 2016 y
hasta el 31 de diciembre de 2018, del Programa Nacional
de entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por la
ley 26.216 y sus modificaciones; 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 – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir del 1º de enero de 2016 y hasta el 31 de
diciembre de 2017, del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego, creado por la ley
26.216, prorrogado por el decreto 560, de fecha 3 de
abril de 2008, y por las leyes 26.520, 26.644, 26.792
y 26.919.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Sigrid E. Kunath. – Rubén H. Giustiniani.
– Juan M. Abal Medina. – Rolando A. Bermejo. – Salvador Cabral Arrechea. – Julio
C. Catalán Magni. – Marcelo J. Fuentes.
– Sergio F. Mansilla. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir del 1º de enero de 2016 y hasta el 31 de
diciembre de 2018, del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego, creado por la ley
26.216, prorrogado por el decreto 560, de fecha 3 de
abril de 2008, y por las leyes 26.520, 26.644, 26.792
y 26.919.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plan de desarme se puso en funcionamiento en
el año 2007 por iniciativa del ex presidente Néstor
Kirchner, creyendo que un país sin armas es un país
más seguro, un país por el que vale la pena trabajar
día a día, y desde aquel entonces contó con el apoyo
de organizaciones de la sociedad civil que impulsan
políticas de reducción del circulante de armas en pos
de una sociedad sin violencia.
La ley 26.216 declaró la emergencia nacional en
materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito
internacional, registración, donación, comodato y
compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o
no registrados.
Asimismo, creó el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego con el objeto de reinsertar el
círculo virtuoso de la seguridad dentro de la doctrina
del orden público, donde el Estado moderno provee a
los individuos de la suficiente protección profesional,
resultando desplazada, por ende, toda acción individual
de autodefensa. El programa se lleva a cabo a través
de puestos fijos de recepción de armas dispuestos en
la sede central del Registro Nacional de Armas, sus
delegaciones, las agencias registrales RENAR y la
agencia Tiro Federal Argentino.
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Se han implementado puestos móviles en distintos
municipios de todo el país, en especial en aquellos
sitios donde el RENAR no posee delegación.
Desde su puesta en vigencia el plan ha tenido resultados muy alentadores. En efecto, los últimos datos
arrojan que alrededor de 168.000 armas de fuego y
más de 1.000.000 de municiones fueron entregadas de
manera anónima y voluntaria a cambio de un incentivo económico que oscila entre los 500 y 2.000 pesos
dependiendo del tipo y calibre.
La entrega del arma es anónima y voluntaria. En
el momento, los trabajadores del RENAR toman el
número de serie, tipo y calibre para cotejarlos con el
registro interno. Las armas que estén relacionadas con
procesos judiciales pendientes son separadas y quedan
sujetas a los procesos administrativos correspondientes.
Luego, son inmediatamente inutilizadas con una prensa
hidráulica. A cambio, el organismo otorga una retribución económica que está establecida por la resolución
365/2014 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El proceso finaliza posteriormente,
cuando el RENAR destruye y funde el material de las
armas en una planta siderúrgica.
La política de destrucción tiene como objetivo la
eliminación total del arma de fuego y la imposibilidad
de que la misma vuelva al circuito y pueda ser utilizada
ante situaciones conflictivas y violentas. El método
argentino, que consiste en la inutilización, destrucción
y fundición de las armas, es pionero en la región y ha
recibido elogios del Mercosur.
En el marco de la celebración de la Semana del Desarme, la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el Consejo Mundial del Futuro
y la Unión Interparlamentaria (UIP) distinguieron al
Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego argentino con el premio Future Policy Award 2013,
que reconoce políticas de desarme que contribuyen a
la paz, el desarrollo sostenible y la seguridad humana.
El RENAR realiza también actividades de sensibilización acerca de los riesgos que conlleva la tenencia
de armas y promueve la cultura de la no violencia y
resolución pacífica de conflictos para desalentar el uso
de armas de fuego.
La vigencia inicial del plan –de ciento ochenta
días– fue prorrogada de acuerdo con lo que preveía
el artículo 5° la ley 26.216, por otros ciento ochenta
días adicionales a través del decreto 560 del 3 de abril
de 2008. Con posterioridad se lo volvió a prorrogar
por medio de las leyes 26.520, cuyo proyecto envió la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por las
leyes 26.644, 26.792 y 26.919, cuyo plazo vence el 31
de diciembre próximo.
Este programa de alcance nacional forma parte de
una política integral de control y prevención de la
violencia armada, que incluye medidas de control del
mercado legal y medidas de persecución del mercado
ilegal de las armas de fuego.
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Es de público conocimiento el riesgo que deriva de la
tenencia de armas de fuego por particulares, ya que más
que para la defensa de sus tenedores se revelan como
productoras de accidentes, hechos de violencia familiar o civil, derivando en consecuencias generalmente
fatales. En la misma línea, cualquier análisis de situación señala que, lejos de brindar mayor seguridad al
individuo, lo coloca en un alto nivel de riesgo personal.
El plan de desarme promueve la cultura de la no
violencia, la resolución pacífica de conflictos y la
paz social, entendiendo que la defensa de la vida y
los derechos de los ciudadanos es una disciplina para
profesionales de dicho quehacer.
Dado que el plan ha tenido aceptación generalizada
por parte de la sociedad civil y considerando que sin
perjuicio del éxito notorio y de todo el trabajo hecho
aún no se han logrado los objetivos de desarme planteados en el mismo, resulta necesario otorgarle continuidad a través de una nueva prórroga.
Quiero destacar las palabras de nuestra presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 28 de abril
cuando, en consonancia con las políticas aquí reseñadas, inauguró el Banco de Materiales Controlados
(BANMAC), que es el depósito de armas, municiones
y pirotecnia más grande de toda América y único banco
en el país: “A menudo o casi permanentemente estamos
escuchando hablar de lucha contra las armas, de la
seguridad, del narcotráfico, pero uno de los desafíos
más importantes que siempre me dio la democracia
argentina, y fundamentalmente la gestión del Estado,
ha sido bajar de los discursos y de las anunciaciones,
a los hechos y a las realidades. […] Y para lograr políticas de desarme de cualquier índole, se requieren dos
cosas, o tres. La primera, la decisión de hacerlo, luego
los recursos, y luego la realización en sí”.
En consonancia con la inauguración del BANMAC
y siguiendo el mandato de la presidenta de la Nación,
el diputado Eduardo “Wado” de Pedro presentó un
proyecto de ley creando la Administración Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del
Registro Nacional de Armas (RENAR) para institucionalizar las políticas de control de armamento, proyecto
que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Seguridad
Interior, Justicia, Legislación del Trabajo y Presupuesto
y Hacienda y que seguramente pronto será ley.
Con el convencimiento de que éste es un aporte
necesario para la lucha por la erradicación de las violencias, solicito a mi pares me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir del 1º de enero de 2016 y hasta el 31 de
diciembre de 2017, del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego, creado por ley 26.216,
prorrogado por decreto 560, de fecha 3 de abril de
2008, y por las leyes 26.520, 26.644, 26.792 y 26.919.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
Orden del Día N° 702
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-71/14, creando la Universidad Nacional “Guillermo Brown” con sede central en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 16 de septiembre de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Juan M. Abal Medina. –
Marta T. Borello. – Jaime Linares. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Walter B. Barionuevo. – Eugenio J. Artaza. – María Graciela
de la Rosa. – Inés I. Blas. – Rodolfo J.
Urtubey. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E.
Godoy. – Sandra D. Giménez. – María L.
Leguizamón. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Gerardo A. Montenegro. – Marina R. Riofrio. – Liliana T. Negre de Alonso. – María
I. Pilatti Vergara.
Sanción de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
(22 de octubre de 2014)

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015.
PROYECTO DE LEY

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional “Guillermo Brown”.

674

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2° – La Universidad Nacional “Guillermo
Brown” tendrá su sede central en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, y quedará
sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades
nacionales.
Art. 3° – El Ministerio de Educación dispondrá la
designación de un rector organizador que tendrá las
atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521, de educación superior.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, del municipio de Almirante Brown y
de instituciones públicas o privadas, la cesión de bienes
muebles o inmuebles que constituirán el patrimonio
inicial de la Universidad Nacional “Guillermo Brown”.
La Universidad Nacional “Guillermo Brown” podrá
celebrar convenios, ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional, para la transferencia de bienes, servicios u
otras prestaciones que sean necesarias a fin de implementar su puesta en marcha.
Art. 5° – La formulación y diseño de las carreras
que se dictarán en la Universidad Nacional “Guillermo Brown” se implementarán en base al diagnóstico
socioeconómico que las vincule al desarrollo social,
empresarial y laboral, así como también a las nuevas
formas de integración en la región que comprende al
Mercosur y América Latina.
Art. 6° – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional “Guillermo Brown” en
la ley de presupuesto, y con otros recursos que ingresen
a la institución por cualquier título.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
NORMA A. ABDALA DE MATARAZZO.
Lucas Chedrese.

Reunión 9ª

Art. 3° – El Ministerio de Educación dispondrá la
designación de un rector organizador que tendrá las
atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521, de educación superior.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, del municipio de Almirante Brown y
de instituciones públicas o privadas, la cesión de bienes
muebles o inmuebles que constituirán el patrimonio
inicial de la Universidad Nacional “Guillermo Brown”.
La Universidad Nacional “Guillermo Brown” podrá
celebrar convenios, ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional, para la transferencia de bienes, servicios u
otras prestaciones que sean necesarias a fin de implementar su puesta en marcha.
Art. 5° – La formulación y diseño de las carreras
que se dictarán en la Universidad Nacional “Guillermo Brown” se implementarán en base al diagnóstico
socioeconómico que las vincule al desarrollo social,
empresarial y laboral, así como también a las nuevas
formas de integración en la región que comprende al
Mercosur y América Latina.
Art. 6° – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional “Guillermo Brown” en
la ley de presupuesto, y con otros recursos que ingresen
a la institución por cualquier título.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día N° 701

ACLARACIÓN

Dictamen de comisión

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado
por el diputado Kunkel y otros.

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.70/14, creando la Universidad Pedagógica Nacional
sobre la base de la actual Universidad Pedagógica de la
provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 16 de septiembre de 2015.

Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional “Guillermo Brown”.
Art. 2° – La Universidad Nacional “Guillermo
Brown” tendrá su sede central en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, y quedará
sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades
nacionales.

Eduardo A. Aguilar. – Juan M. Abal Medina.
– Marta T. Borello. – Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María Graciela
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de la Rosa. – Eugenio J. Artaza. – Rodolfo
J. Urtubey. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Silvia B. Elías de Pérez. – María
L. Leguizamón. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Marina R. Riofrio. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara.– Gerardo A. Montenegro.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(22 de octubre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase la Universidad Pedagógica Nacional, la que estará sujeta al régimen jurídico aplicable
a las universidades nacionales.
Art. 2° – La Universidad Pedagógica Nacional se
constituirá sobre la base de la actual Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires. A esos fines
se faculta al Poder Ejecutivo nacional para acordar, por
intermedio del Ministerio de Educación de la Nación,
con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la
transferencia a la nueva universidad de todos los servicios educativos de la universidad provincial, sus bienes
muebles e inmuebles, su personal directivo, docente y
no docente, y sus alumnos.
Art. 3° – El referido convenio deberá garantizar:
a) Que el personal transferido mantenga en todos
los casos identidad o equivalencia en la jerarquía, funciones y situación de revista en que se
encontrasen a la fecha de la transferencia;
b) Que su retribución no sea inferior a la que perciben en la actualidad. En el supuesto de que,
como consecuencia de su nuevo encuadre en
el régimen de las universidades nacionales, las
remuneraciones de determinado personal docente
o no docente resultasen inferiores a las que percibían, los agentes afectados tendrán derecho a
un suplemento en las condiciones y modalidades
previstas por el decreto 5.592/68, el que deberá
ser abonado por la provincia de Buenos Aires
hasta tanto sea consumido por futuros aumentos.
Que se reconozca su antigüedad en la carrera y
en el cargo cualquiera sea el carácter del mismo.
Art. 4° – Se deberá garantizar, asimismo, la incorporación a la nueva universidad de todos los alumnos de
la universidad provincial, reconociéndoles su situación
académica, la que resultará acreditada con las constancias de los registros oficiales a la fecha de la efectiva
transferencia.
Art. 5° – Las autoridades de la actual Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires, que hubieran
sido elegidas por los claustros y los integrantes de sus
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cuerpos de gobierno, ejercerán idénticas funciones en la
nueva universidad nacional hasta concluir sus respectivos
mandatos.
Art. 6° – La Universidad Pedagógica Nacional se
regirá provisoriamente por los actuales estatutos de la
universidad provincial, en todo aquello que no se oponga
a la legislación nacional en la materia. En un plazo no
mayor de noventa (90) días de concretada la transferencia, se deberá convocar a la asamblea universitaria a los
fines de dictar los estatutos definitivos.
Art. 7° – La creación de la Universidad Pedagógica
Nacional, que se dispone por la presente ley, queda
sujeta para su implementación a la concreción del
convenio al que se alude en el artículo 2° con las modalidades previstas en el artículo 3°.
Art. 8° – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá constituir una comisión especial que tendrá
como misión preparar en el menor término posible los
instrumentos necesarios para concretar la transferencia.
Art. 9° – Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional
asignado al Ministerio de Educación de la Nación, a fin
de cumplimentar el objetivo de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NORMA A. ABDALA DE MATARAZZO.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por el
diputado Puiggrós y otros.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase la Universidad Pedagógica Nacional, la que estará sujeta al régimen jurídico aplicable
a las universidades nacionales.
Art. 2° – La Universidad Pedagógica Nacional se
constituirá sobre la base de la actual Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires. A esos fines
se faculta al Poder Ejecutivo nacional para acordar, por
intermedio del Ministerio de Educación de la Nación,
con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la
transferencia a la nueva universidad de todos los servicios educativos de la universidad provincial, sus bienes
muebles e inmuebles, su personal directivo, docente y
no docente, y sus alumnos.
Art. 3° – El referido convenio deberá garantizar:
a) Que el personal transferido mantenga en todos
los casos identidad o equivalencia en la jerarquía, funciones y situación de revista en que se
encontrasen a la fecha de la transferencia;
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b) Que su retribución no sea inferior a la que
perciben en la actualidad. En el supuesto de
que, como consecuencia de su nuevo encuadre
en el régimen de las universidades nacionales,
las remuneraciones de determinado personal
docente o no docente resultasen inferiores a
las que percibían, los agentes afectados tendrán
derecho a un suplemento en las condiciones y
modalidades previstas por el decreto 5.592/68,
el que deberá ser abonado por la provincia de
Buenos Aires hasta tanto sea consumido por
futuros aumentos. Que se reconozca su antigüedad en la carrera y en el cargo cualquiera
sea el carácter del mismo.
Art. 4° – Se deberá garantizar, asimismo, la incorporación a la nueva universidad de todos los alumnos de
la universidad provincial, reconociéndoles su situación
académica, la que resultará acreditada con las constancias de los registros oficiales a la fecha de la efectiva
transferencia.
Art. 5° – Las autoridades de la actual Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires, que hubieran
sido elegidas por los claustros y los integrantes de sus
cuerpos de gobierno, ejercerán idénticas funciones en la
nueva universidad nacional hasta concluir sus respectivos
mandatos.
Art. 6° – La Universidad Pedagógica Nacional se
regirá provisoriamente por los actuales estatutos de
la universidad provincial, en todo aquello que no se
oponga a la legislación nacional en la materia. En un
plazo no mayor de noventa (90) días de concretada
la transferencia, se deberá convocar a la asamblea
universitaria a los fines de dictar los estatutos definitivos.
Art. 7° – La creación de la Universidad Pedagógica
Nacional, que se dispone por la presente ley, queda
sujeta para su implementación a la concreción del
convenio al que se alude en el artículo 2° con las modalidades previstas en el artículo 3°.
Art. 8° – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá constituir una comisión especial que tendrá
como misión preparar en el menor término posible
los instrumentos necesarios para concretar la transferencia.
Art. 9° – Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional
asignado al Ministerio de Educación de la Nación, a fin
de cumplimentar el objetivo de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 9ª

40
Orden del Día N° 711
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Deporte han considerado el proyecto de ley de los
señores senadores Artaza y Montenegro (expediente
S.-121/14) y el proyecto de ley venido en revisión
(expediente C.D.-132/14), “instituyendo y regulando
el derecho de formación deportiva”; y, por las razones
que oportunamente dará el miembro informante, se
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA
CAPÍTULO I
Régimen general
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto instituir
y regular el derecho de formación deportiva, el que se
reconocerá a las asociaciones civiles sin fines de lucro
y a las simples asociaciones, cuya principal actividad
sea la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento,
organización y representación deportiva en todas sus
disciplinas.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se designa
entidad deportiva a la asociación civil sin fines de lucro
y a las simples asociaciones, definidas en el artículo 1º.
Art. 3º – La asociación civil o simples asociaciones
que ejerzan la formación deportiva, tienen derecho a
percibir por su actividad una compensación en dinero o
su equivalente en especie.
Art. 4º – La formación deportiva es el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de la calidad y
destreza del deportista involucrado en la práctica de una
disciplina amateur o profesional.
La disciplina deportiva, cualquiera fuera su modalidad, se considera como una sola a los fines de esta ley.
Art. 5º – El derecho de formación deportiva se adquiere cuando el deportista se haya inscripto federativamente
a fin de representar a la entidad deportiva en confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones con
personería jurídica reconocida.
Art. 6º – El período de formación deportiva es aquel
que se encuentra comprendido, entre el año calendario
del noveno cumpleaños del deportista y el año calendario
del décimo octavo, ambos incluidos.
Art. 7º – La compensación que corresponda abonar en
concepto de derecho de formación deportiva en los deportes colectivos se hace efectiva en los siguientes casos:
a) Cuando el deportista es amateur y celebre el primer
contrato profesional;
b) Cuando el deportista es profesional, cada vez que
se produzca una transferencia de derechos federativos a
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otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o
cada vez que suscribe un nuevo contrato.
Art. 8º – Contrato profesional es aquel que estipule
una retribución mensual al deportista, que sea igual o
superior al salario mínimo vital y móvil, bien se trate
de contrato de trabajo, locación de servicio, beca, pasantía o cualquier otra modalidad o forma jurídica de
vinculación entre el deportista y la entidad deportiva.
La compensación que corresponda abonar en
concepto de derecho de formación deportiva en los
deportes individuales se hará efectiva cuando se lleven
a cabo torneos organizados en el territorio nacional.
Art. 9º – El obligado al pago debe abonar la compensación establecida dentro del plazo de treinta (30)
días contados a partir del hecho o acto jurídico que
generó el beneficio.
Art. 10. – El derecho de formación deportiva es
irrenunciable. La entidad deportiva titular no puede
disponer, ceder o transferir a terceras personas este
derecho. Cualquier acto, convención o disposición
reglamentaria en contrario a esta prohibición, será
pasible de nulidad.
Art. 11. – El plazo de prescripción de la acción para
reclamar el derecho de formación deportiva es de dos
(2) años, contados a partir de la fecha de registración de
la incorporación del deportista en representación de la
entidad deportiva en las confederaciones, federaciones,
asociaciones, ligas o uniones.
Art. 12. – En el caso de la celebración del primer
contrato profesional, el plazo de prescripción se computa a partir de la registración del referido contrato en
las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas
o uniones.
En el caso que no se registre el contrato profesional,
el plazo de prescripción se computa a partir de la fecha
de celebración del mismo.
Para el pago de todo concepto por parte del organizador de un evento nacional o internacional, el plazo
de prescripción se computa a partir de la fecha de
finalización del torneo.
Art. 13. – Cuando la entidad titular del derecho de
formación deportiva no inicie la acción en el plazo
establecido en el artículo 11, este reclamo podrá ser
efectuado por las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones, donde se encuentre afiliada
la entidad formadora dentro de un plazo de seis (6)
meses computados desde el vencimiento del plazo
establecido para las entidades deportivas.
Los ingresos obtenidos por esta acción deben ser
utilizados para el fomento del deporte amateur juvenil.
Art. 14. – Las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones deben incorporar en sus
reglamentos el derecho de formación deportiva en el
plazo de seis (6) meses desde la entrada en vigencia de
esta ley y en los siguientes casos:
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a) Vencido este plazo y ante la falta de reglamentación federativa, esta ley es de aplicación definitiva;
b) En aquellos casos que en los que no estén contemplados expresamente en el reglamento federativo,
esta ley se aplica supletoriamente;
c) En el caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto en esta ley y el reglamento federativo, se aplica
la norma más favorable para el titular del derecho de
formación deportiva; y
d) En el caso de existencia de conflicto entre lo
dispuesto en los reglamentos de distintas federaciones,
se deberá aplicar la norma más favorable para el titular
del derecho de formación deportiva.
Art. 15. – La reglamentación federativa debe establecer un procedimiento de ejecución eficaz que
contemple, en caso de incumplimiento, sanciones
deportivas y pecuniarias que no pueden ser inferiores
a las establecidas en esta ley.
En los casos en que exista reglamentación federativa,
pero su ejecución se torne abstracta, la entidad titular
del derecho de formación deportiva podrá:
a) Peticionar ante la justicia ordinaria;
b) Peticionar ante un tribunal arbitral autónomo,
independiente, fuera del ámbito federativo y especializado en la materia deportiva, sin que sus efectos sea
oponible a terceros.
Una ejecución deviene abstracta cuando vencido el
plazo de treinta (30) días, no se ha dado curso al reclamo, o bien cuando transcurridos seis (6) meses de iniciado el mismo no se ha dictado resolución definitiva.
La presentación del reclamo ante la federación
respectiva interrumpe la prescripción de la acción
establecida en esta ley.
Art. 16. – La reglamentación federativa no puede
establecer un monto compensatorio por derecho de
formación deportiva inferior a los parámetros establecidos en esta ley.
CAPÍTULO II
Incorporación al profesionalismo
Art. 17. – En los deportes colectivos federados,
cuando el deportista amateur firme el primer contrato
profesional en los términos previstos en el artículo
8º , la entidad deportiva contratante debe abonar a
las entidades formadoras en concepto de derecho de
formación deportiva la suma resultante de aplicar un
cinco por ciento (5 %) sobre el valor bruto del pago
total y por todo concepto incluidos primas, premios y
demás rubros remuneratorios, que perciba el deportista
por su actividad profesional durante todo el período
contemplado en el contrato.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años, independientemente del plazo real
que hayan estipulado las partes en el contrato aunque
tuviera un plazo inferior.
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CAPÍTULO III
Deportista profesional
Art. 18. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista es profesional, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva conservando el mismo estatus,
o cada vez que suscribe un nuevo contrato, la entidad
deportiva de destino debe abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación deportiva,
la suma resultante de aplicar un cinco por ciento (5
%) sobre el valor bruto de transferencia de derechos
federativos o cualquiera sea la denominación que se
utilizare.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
del derecho federativo, el mismo se determina por el
valor bruto del contrato suscripto entre el deportista
y la entidad deportiva de destino o de origen, el que
resulte de mayor valor.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
ni el del contrato del deportista, se fija como valor
compensatorio por derecho de formación deportiva,
una suma igual a treinta y seis (36) salarios mínimo
vital y móvil.
Art. 19. – El deportista que rescindiere unilateralmente el contrato sin causa imputable a la entidad
deportiva, estando prevista la cláusula de rescisión o
exista algún tipo de compensación indemnizatoria a la
entidad deportiva de origen, el monto bruto de la misma
se considera como valor de transferencia a los fines del
pago del derecho de formación deportiva, aunque la
suma abonada provenga del deportista o de un tercero,
nacional o extranjero.
En este supuesto la entidad deportiva de origen es
el sujeto obligado al pago del derecho de formación
deportiva.
Art. 20. – Cuando la extinción del vínculo se produzca por mutuo acuerdo de las partes y se compensen
deudas entre las partes o exista algún tipo de compensación indemnizatoria a la entidad deportiva de origen,
el monto bruto de la compensación o indemnización,
según sea el caso, es el que se considera como valor de
transferencia a los fines del pago del derecho de formación deportiva, aunque la suma abonada provenga de
las partes o de un tercero, nacional o extranjero.
En este supuesto la entidad deportiva de origen es
el sujeto obligado al pago del derecho de formación
deportiva.
Art. 21. – Cuando existe cesión onerosa de porcentajes sobre el valor de transferencia futura de derechos
federativos a terceras personas, el sujeto cedente debe
retener el cinco por ciento (5 %) de la suma bruta
percibida por la cesión y debe abonar el derecho de
formación deportiva a las entidades formadoras.

Reunión 9ª

Art. 22. – Son de aplicación supletoria los artículos 19, 20 y 21, en aquellos reglamentos federativos
donde no se contemplen expresamente los supuestos
allí previstos, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 14, inciso a).
Art. 23. – Cuando la formación deportiva corresponda a más de una entidad deportiva, el monto en
concepto de compensación por derecho de formación
deportiva, se distribuye a prorrata de acuerdo a la
siguiente escala:
a. Año del 9º cumpleaños 10 %.
b. Del 10 cumpleaños 10 %.
c. Del 11 cumpleaños 10 %.
d. Del 12 cumpleaños 10 %.
e. Del 13 cumpleaños 10 %.
f. Del 14 cumpleaños 10 %.
g. Del 15 cumpleaños 10 %.
h. Del 16 cumpleaños 10 %.
i. Del 17 cumpleaños 10 %.
j. Del 18 cumpleaños 10 %.
Cuando en un mismo año calendario hubiera más
de una entidad deportiva formadora, el porcentual recibido se distribuye entre ellas en forma proporcional
a los meses comprendidos en la formación deportiva
de ese año.
Cuando en un mismo período de tiempo existan
simultáneamente dos entidades deportivas formadoras
por participar el deportista en dos confederaciones,
federaciones, asociaciones, ligas o uniones diferentes,
se deberá distribuir en forma equivalente el porcentaje
que corresponda al año liquidado.
CAPÍTULO IV
Deportes individuales
Art. 24. – En los deportes individuales, en todo
torneo organizado dentro del territorio nacional que
contemple premios por todo concepto en una suma
bruta igual o superior a treinta y seis (36) salarios
mínimos vitales y móviles, el organizador del evento
debe abonar, a la entidad representativa nacional de la
disciplina involucrada en la competencia, el cinco por
ciento (5 %) de la totalidad de los premios abonados
en concepto de derecho de formación deportiva.
Art. 25. – La entidad representativa nacional debe
distribuir el monto percibido en concepto de derecho de
formación deportiva, en partes iguales entre las entidades formadoras de aquellos deportistas que ocupen el
primer, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente.
Art. 26. – Si las entidades deportivas formadoras
beneficiarias son extranjeras, la compensación por
formación deportiva que le corresponda será percibida
por la entidad de representación nacional argentina de
la disciplina deportiva involucrada.
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A los fines de la distribución del derecho de formación deportiva es aplicable el procedimiento previsto
en el artículo 23.
CAPÍTULO V
Sanciones
Art. 27. – La inexactitud en las cantidades declaradas
en los casos previstos en los artículos 17 al 21 y 24
como base para la liquidación, hace pasible al obligado
al pago de una sanción punitiva consistente en:
a) Multa equivalente al 25 % del monto total de la
compensación por derecho de formación deportiva
correctamente liquidada, a favor de la entidad deportiva
titular de ese derecho en los casos en que se incurra por
primera vez en una falta;
b) Multa de hasta el 50 % del monto total de la
compensación por derecho de formación deportiva
correctamente liquidada, a favor de la entidad deportiva
titular de ese derecho cuando se repita la conducta;
c) En caso de reincidencia la multa será elevada al
100 %.
El producido de estas multas se debe destinar a la
asociación deportiva, titular del derecho de formación
que tuvo a cargo la formación del profesional.
Lo dispuesto no exime al deudor de la obligación de
integrar la totalidad de la compensación por derecho
de formación deportiva que hubiese correspondido.
Art. 28. – Las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones deben registrar los contratos
profesionales que hayan celebrado, su omisión los hará
pasibles de las sanciones previstas en esta ley.
CAPÍTULO VI
Jurisdicción y competencia
Art. 29. – El titular de la acción puede optar para
ejercer los derechos amparados en esta ley ante la
justicia ordinaria correspondiente a la jurisdicción del
domicilio del acreedor. En el proceso ante la justicia
ordinaria se debe aplicar el procedimiento abreviado
que se encuentre regulado en el código de rito local,
a los fines de garantizar la celeridad en el cobro de
la compensación regulada; o ante un tribunal arbitral
autónomo, independiente, fuera del ámbito federativo
y especializado en la materia deportiva.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Julio
C. Catalán Magni. – Rodolfo J. Urtubey.
– Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner.
– Sergio F. Mansilla. – Ruperto E. Godoy.
– Cristina Fiore Viñuales. – Daniel R. Pérsico. – María I. Pilatti Vergara. – Rosana
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A. Bertone. – Silvina M. García Larraburu.
– Gerardo A. Montenegro. – Juan M. Abal
Medina. –Silvia B. Elías de Pérez. – Pablo
G. González.
NOTA:
Los proyectos de ley de los señores senadores Artaza
y Montenegro, el venido en revisión, todos ellos considerados por las comisiones de Legislación General
y de Deporte, se encuentran publicados en la página
web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre de 2015.
Al 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 instituye y regula el derecho de formación deportiva,
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,...
DERECHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA
CAPÍTULO I
Régimen general
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto instituir
y regular el derecho de formación deportiva, el que se
reconocerá a las asociaciones civiles sin fines de lucro
y a las simples asociaciones, cuya principal actividad
sea la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento,
organización y representación deportiva en todas sus
disciplinas.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se designa
entidad deportiva a la asociación civil sin fines de lucro
y a las simples asociaciones, definidas en el artículo 1º.
Art. 3º – La asociación civil o simples asociaciones
que ejerzan la formación deportiva tienen derecho a
percibir por su actividad una compensación en dinero o
su equivalente en especie.
Art. 4º – La formación deportiva es el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de la calidad y
destreza del deportista involucrado en la práctica de una
disciplina amateur o profesional.
La disciplina deportiva, cualquiera fuera su modalidad, se considera como una sola a los fines de esta ley.
Art. 5º – El derecho de formación deportiva se adquiere cuando el deportista se haya inscripto federativamente
a fin de representar a la entidad deportiva en confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones con
personería jurídica reconocida.
Art. 6º – El período de formación deportiva es aquel
que se encuentra comprendido entre el año calendario
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del noveno cumpleaños del deportista y el año calendario
del décimo octavo, ambos incluidos.
Art. 7º – La compensación que corresponda abonar en
concepto de derecho de formación deportiva en los deportes colectivos se hace efectiva en los siguientes casos:
a) Cuando el deportista es amateur y celebre el primer
contrato profesional;
b) Cuando el deportista es profesional, cada vez que
se produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o
cada vez que suscribe un nuevo contrato.
Art. 8º – Contrato profesional es aquel que estipule
una retribución mensual al deportista, que sea igual o
superior al salario mínimo vital y móvil, bien se trate
de contrato de trabajo, locación de servicio, beca, pasantía o cualquier otra modalidad o forma jurídica de
vinculación entre el deportista y la entidad deportiva.
La compensación que corresponda abonar en
concepto de derecho de formación deportiva en los
deportes individuales se hará efectiva cuando se lleven
a cabo torneos organizados en el territorio nacional.
Art. 9º – El obligado al pago debe abonar la compensación establecida dentro del plazo de treinta (30)
días contados a partir del hecho o acto jurídico que
generó el beneficio.
Art. 10. – El derecho de formación deportiva es irrenunciable. La entidad deportiva titular no puede disponer, ceder o transferir a terceras personas este derecho.
Cualquier acto, convención o disposición reglamentaria
en contrario a esta prohibición será pasible de nulidad.
Art. 11. – El plazo de prescripción de la acción para
reclamar el derecho de formación deportiva es de dos
(2) años, contados a partir de la fecha de registración de
la incorporación del deportista en representación de la
entidad deportiva en las confederaciones, federaciones,
asociaciones, ligas o uniones.
Art. 12. – En el caso de que la celebración del primer
contrato profesional, el plazo de prescripción se computa a partir de la registración del referido contrato en
las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas
o uniones.
En el caso de que no se registre el contrato profesional, el plazo de prescripción se computa a partir de la
fecha de celebración del mismo.
Para el pago de todo concepto por parte del organizador de un evento nacional o internacional, el plazo
de prescripción se computa a partir de la fecha de
finalización del torneo.
Art. 13. – Cuando la entidad titular del derecho de
formación deportiva no inicie la acción en el plazo
establecido en el artículo 11, este reclamo podrá ser
efectuado por las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones donde se encuentre afiliada la
entidad formadora dentro de un plazo de seis (6) meses
computados desde el vencimiento del plazo establecido
para las entidades deportivas.
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Los ingresos obtenidos por esta acción deben ser
utilizados para el fomento del deporte amateur juvenil.
Art. 14. – Las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones deben incorporar en sus
reglamentos el derecho de formación deportiva en el
plazo de seis (6) meses desde la entrada en vigencia de
esta ley y en los siguientes casos:
a) Vencido este plazo y ante la falta de reglamentación federativa, esta ley es de aplicación definitiva;
b) En aquellos casos en que en los que no estén contemplados expresamente en el reglamento federativo,
esta ley se aplica supletoriamente;
c) En el caso de existencia de conflicto entre lo dispuesto en esta ley y el reglamento federativo, se aplica
la norma más favorable para el titular del derecho de
formación deportiva;
d) En el caso de existencia de conflicto entre lo
dispuesto en los reglamentos de distintas federaciones,
se deberá aplicar la norma más favorable para el titular
del derecho de formación deportiva.
Art. 15. – La reglamentación federativa debe establecer un procedimiento de ejecución eficaz que
contemple, en caso de incumplimiento, sanciones
deportivas y pecuniarias que no pueden ser inferiores
a las establecidas en esta ley.
En los casos en que exista reglamentación federativa
pero su ejecución se torne abstracta la entidad titular
del derecho de formación deportiva podrá:
a) Peticionar ante la justicia ordinaria;
b) Peticionar ante un tribunal arbitral autónomo,
independiente, fuera del ámbito federativo y especializado en la materia deportiva, sin que sus efectos sean
oponibles a terceros.
Una ejecución deviene abstracta cuando vencido el
plazo de treinta (30) días, no se ha dado curso al reclamo, o bien cuando transcurridos seis (6) meses de iniciado el mismo no se ha dictado resolución definitiva.
La presentación del reclamo ante la federación
respectiva interrumpe la prescripción de la acción
establecida en esta ley.
Art. 16. – La reglamentación federativa no puede
establecer un monto compensatorio por derecho de
formación deportiva inferior a los parámetros establecidos en esta ley.
CAPÍTULO II
Incorporación al profesionalismo
Art. 17. – En los deportes colectivos federados,
cuando el deportista amateur firme el primer contrato
profesional en los términos previstos en el artículo
8º, la entidad deportiva contratante debe abonar a
las entidades formadoras en concepto de derecho de
formación deportiva la suma resultante de aplicar un
cinco por ciento (5 %) sobre el valor bruto del pago
total y por todo concepto incluidos primas, premios y
demás rubros remuneratorios, que perciba el deportista
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por su actividad profesional durante todo el período
contemplado en el contrato.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años, independientemente del plazo real
que hayan estipulado las partes en el contrato aunque
tuviera un plazo inferior.
CAPÍTULO III
Deportista profesional
Art. 18. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista es profesional, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva conservando el mismo estatus,
o cada vez que suscribe un nuevo contrato, la entidad
deportiva de destino debe abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación deportiva,
la suma resultante de aplicar un cinco por ciento (5
%) sobre el valor bruto de transferencia de derechos
federativos o cualquiera sea la denominación que se
utilizare.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
del derecho federativo, el mismo se determina por el
valor bruto del contrato suscripto entre el deportista
y la entidad deportiva de destino o de origen, el que
resulte de mayor valor.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
ni el del contrato del deportista, se fija como valor
compensatorio por derecho de formación deportiva
una suma igual a treinta y seis (36) salarios mínimos
vitales y móviles.
Art. 19. – El deportista que rescindiere unilateralmente el contrato sin causa imputable a la entidad
deportiva, estando prevista la cláusula de rescisión o
exista algún tipo de compensación indemnizatoria a la
entidad deportiva de origen, el monto bruto de la misma
se considera como valor de transferencia a los fines del
pago del derecho de formación deportiva, aunque la
suma abonada provenga del deportista o de un tercero,
nacional o extranjero.
En este supuesto la entidad deportiva de origen es
el sujeto obligado al pago del derecho de formación
deportiva.
Art. 20. – Cuando la extinción del vínculo se produzca por mutuo acuerdo de las partes y se compensen
deudas entre las partes o exista algún tipo de compensación indemnizatoria a la entidad deportiva de origen,
el monto bruto de la compensación o indemnización,
según sea el caso, es el que se considera como valor de
transferencia a los fines del pago del derecho de formación deportiva, aunque la suma abonada provenga de
las partes o de un tercero, nacional o extranjero.
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En este supuesto la entidad deportiva de origen es
el sujeto obligado al pago del derecho de formación
deportiva.
Art. 21. – Cuando existe cesión onerosa de porcentajes sobre el valor de transferencia futura de derechos
federativos a terceras personas, el sujeto cedente debe
retener el cinco por ciento (5 %) de la suma bruta
percibida por la cesión y debe abonar el derecho de
formación deportiva a las entidades formadoras.
Art. 22. – Son de aplicación supletoria los artículos 19, 20 y 21, en aquellos reglamentos federativos
donde no se contemplen expresamente los supuestos
allí previstos, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 14, inciso a).
Art. 23. – Cuando la formación deportiva corresponda a más de una entidad deportiva el monto en concepto
de compensación por derecho de formación deportiva
se distribuye a prorrata de acuerdo a la siguiente escala:
a. Año del 9º cumpleaños 10 %.
b. Del 10º cumpleaños 10 %.
c. Del 11º cumpleaños 10 %.
d. Del 12º cumpleaños 10 %.
e. Del 13º cumpleaños 10 %.
f. Del 14º cumpleaños 10 %.
g. Del 15º cumpleaños 10 %.
h. Del 16º cumpleaños 10 %.
i. Del 17º cumpleaños 10 %.
j. Del 18º cumpleaños 10 %.
Cuando en un mismo año calendario hubiera más
de una entidad deportiva formadora, el porcentual recibido se distribuye entre ellas en forma proporcional
a los meses comprendidos en la formación deportiva
de ese año.
Cuando en un mismo período de tiempo existan
simultáneamente dos entidades deportivas formadoras
por participar el deportista en dos confederaciones,
federaciones, asociaciones, ligas o uniones diferentes,
se deberá distribuir en forma equivalente el porcentaje
que corresponda al año liquidado.
CAPÍTULO IV
Deportes individuales
Art. 24. – En los deportes individuales, en todo
torneo organizado dentro del territorio nacional que
contemple premios por todo concepto en una suma
bruta igual o superior a treinta y seis (36) salarios
mínimos vitales y móviles, el organizador del evento
debe abonar a la entidad representativa nacional de la
disciplina involucrada en la competencia el cinco por
ciento (5 %) de la totalidad de los premios abonados
en concepto de derecho de formación deportiva.
Art. 25. – La entidad representativa nacional debe
distribuir el monto percibido en concepto de derecho
de formación deportiva, en partes iguales, entre las
entidades formadoras de aquellos deportistas que
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ocupen el primero, segundo, tercero y cuarto lugar,
respectivamente.
Art. 26. – Si las entidades deportivas formadoras
beneficiarias son extranjeras, la compensación por
formación deportiva que le corresponda será percibida
por la entidad de representación nacional argentina de
la disciplina deportiva involucrada.
A los fines de la distribución del derecho de formación deportiva es aplicable el procedimiento previsto
en el artículo 23.
CAPÍTULO V
Sanciones
Art. 27. – La inexactitud en las cantidades declaradas
en los casos previstos en los artículos 17 al 21 y 24
como base para la liquidación, hace pasible al obligado
al pago de una sanción punitiva consistente en:
a) Multa equivalente al veinticinco por ciento
(25 %) del monto total de la compensación por
derecho de formación deportiva correctamente liquidada, a favor de la entidad deportiva titular de ese
derecho en los casos en que se incurra por primera
vez en una falta;
b) Multa de hasta el cincuenta por ciento (50 %)
del monto total de la compensación por derecho de
formación deportiva correctamente liquidada, a favor
de la entidad deportiva titular de ese derecho cuando
se repita la conducta;
c) En caso de reincidencia la multa será elevada al
cien por ciento (100 %).
El producido de estas multas se debe destinar a la
asociación deportiva, titular del derecho de formación
que tuvo a cargo la formación del profesional.
Lo dispuesto no exime al deudor de la obligación de
integrar la totalidad de la compensación por derecho
de formación deportiva que hubiese correspondido.
Art. 28. – Las confederaciones, federaciones, asociaciones, ligas o uniones deben registrar los contratos
profesionales que hayan celebrado, su omisión los hará
pasibles de las sanciones previstas en esta ley.
CAPÍTULO VI
Jurisdicción y competencia
Art. 29. – El titular de la acción puede optar para
ejercer los derechos amparados en esta ley ante la
justicia ordinaria correspondiente a la jurisdicción
del domicilio del acreedor. En el proceso ante la
justicia ordinaria se debe aplicar el procedimiento
abreviado que se encuentre regulado en el código
de rito local a los fines de garantizar la celeridad
en el cobro de la compensación regulada; o ante
un tribunal arbitral autónomo, independiente, fuera
del ámbito federativo y especializado en la materia
deportiva.
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Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
41
Orden del Día N° 722
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Juan Manuel Abal Medina y
otros, registrado bajo expediente S.-2.587/15, creando
el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de
Violencia de Género; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Cuerpo de Abogadas y
Abogados para Víctimas de Violencia de Género, en
el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el que
tendrá como misión garantizar el acceso a la justicia
de las personas víctimas de violencia de género en
consonancia con las prescripciones de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en
ésta y otras normas relacionadas con la problemática.
Art. 2º – Serán funciones del Cuerpo de Abogadas
y Abogados para Víctimas de Violencia de Género:
a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio
nacional a personas víctimas de violencia de
género de modo tal de garantizar su acceso a
la justicia de manera oportuna y efectiva;
b) Desarrollar mecanismos de coordinación y
cooperación con otros organismos del Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio
Público de la Defensa y Fiscal, sean éstos de
jurisdicción nacional, provincial o local, a fin
de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede
administrativa como judicial;
c) Celebrar convenios y coordinar acciones con
colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil
para brindar asistencia jurídica especializada
y gratuita;
d) Realizar actividades de formación, capacitación técnica, actualización normativa y
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sensibilización destinadas a operadores del
sistema de administración de justicia y otros
actores implicados en el abordaje integral de
la violencia de género;
e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal integral en las diferentes
jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la Administración Pública Nacional;
f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género;
g) Fomentar la producción y difusión de informes
e investigaciones relacionados con las causas,
la naturaleza, la gravedad y las consecuencias
de la violencia de género, así como con la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y
reparar sus efectos, y la eficiencia del accionar
de los organismos involucrados en su prevención, sanción y erradicación;
h) Promover la unificación de criterios para el
registro de información sobre hechos y casos
de violencia de género, elaborando estadísticas
y difundiéndolas periódicamente.
Art. 3º – El Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género estará a cargo de un
director ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía de
subsecretario de Estado.
Art. 4º – El director ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
será designado por el Poder Ejecutivo nacional y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino y poseer título de abogado expedido por una universidad nacional;
b) Acreditar 5 (cinco) años de antigüedad en la
matrícula;
c) Acreditar experiencia y conocimientos en
materia de violencia de género y derecho de
familia.
Art. 5º – El director ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la dirección del personal del Cuerpo
de Abogadas y Abogados para Víctimas de
Violencia de Género;
b) Dictar y hacer cumplir el reglamento interno
del cuerpo;
c) Promover la formación continua de las y los
integrantes del cuerpo;
d) Aprobar y coordinar la implementación del
plan operativo anual;
e) Establecer las reglas y requisitos para la admisión de solicitudes de patrocinio letrado
para constituirse como querellante en causas
penales de violencia de género;
f) Promover las relaciones institucionales del
cuerpo y suscribir convenios con organizacio-
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nes públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos, ya sea de
manera independiente o en coordinación con
otros organismos con competencia en la materia;
g) Elevar el anteproyecto de presupuesto del
organismo;
h) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo;
i) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
j) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del
cuerpo;
k) Proceder a la confección y publicación de la
Memoria Anual del cuerpo.
Art. 6° – El Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género contará con una
comisión interdisciplinaria asesora para el abordaje integral de la violencia de género, que estará conformada
por profesionales de al menos grado universitario en
las áreas del derecho, las ciencias sociales y la salud
que acrediten conocimientos especializados en la
problemática de género así como experiencia laboral
atinente no inferior a 5 (cinco) años. Los miembros de
esta comisión desempeñarán su función con carácter
ad honórem. Serán funciones de la comisión:
a) Auxiliar al director ejecutivo del cuerpo, así
como también a otros profesionales del derecho que intervengan en causas de violencia
de género que así lo requieran, brindando
asesoramiento técnico especializado en aras
de procurar un abordaje integral;
b) Promover la unificación de criterios y la sistematización de información pertinente entre los
diferentes organismos y organizaciones abocados a la recepción de denuncias de violencia de
género a los fines de evitar revictimizaciones
y la judicialización innecesaria de casos que
requieran de otro tipo de abordaje;
c) Proponer recomendaciones de acciones y
medidas reparatorias relacionadas con tipos y
modalidades de violencia ejercida en razón del
género que no constituyan delito;
d) Realizar informes de riesgo en el marco de
causas por violencia de género, cuando sea
necesario;
e) Sensibilizar a las y los integrantes del cuerpo
así como a otros actores implicados en el abordaje integral de la violencia de género.
Art. 7º – Los integrantes del Cuerpo de Abogadas
y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
revistarán dentro del Agrupamiento Especializado del
Sistema Nacional de Empleo Público de conformidad
con lo establecido por el decreto 2.098 del 3 de diciem-
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bre de 2008 y sus modificatorios, como una orientación
específica en los términos previstos en su artículo 12.
Su ingreso procederá mediante el régimen de concursos de oposición y antecedentes bajo la modalidad
prevista por el artículo 52 del referido sistema nacional.
Art. 8º – Los integrantes del cuerpo no podrán ejercer la abogacía de manera privada en casos de violencia
de género.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal Medina. – Marina R. Riofrio. – Jaime Linares.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Walter B. Barrionuevo. – Cristina del Valle
Fiore Viñuales. – María Graciela de la
Rosa. – Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E.
Godoy. – Rolando A. Bermejo. – Pablo G.
González. – Sandra D. Giménez. – José M.
Á. Mayans. – Liliana T. Negre de Alonso.

c)

d)

e)

f)
g)

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, con autarquía económico-financiera,
personería jurídica propia y capacidad de actuar en el
ámbito del derecho privado, que tendrá como misión
garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las
prescripciones de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio
y goce de los derechos consagrados en ésta y otras
normas relacionadas con la problemática.
Art. 2º – Serán funciones del Cuerpo de Abogadas
y Abogados para Víctimas de Violencia de Género:
a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio
nacional a personas víctimas de violencia de
género de modo tal de garantizar su acceso a
la justicia de manera oportuna y efectiva;
b) Desarrollar mecanismos de coordinación y
cooperación con otros organismos del Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio
Público, sean éstos de jurisdicción nacional,
provincial o local, a fin de brindar una respues-

h)
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ta eficiente, tanto en sede administrativa como
judicial;
Celebrar convenios y coordinar acciones con
colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil
para brindar asistencia jurídica especializada
y gratuita;
Realizar actividades de formación, capacitación técnica, actualización normativa y
sensibilización destinadas a operadores del
sistema de administración de justicia y otros
actores implicados en el abordaje integral de
la violencia de género;
Difundir los servicios de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal integral en las diferentes
jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la administración pública nacional;
Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género;
Fomentar la producción y difusión de informes
e investigaciones relacionados con las causas,
la naturaleza, la gravedad y las consecuencias
de la violencia de género, así como con la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y
reparar sus efectos, y la eficiencia del accionar
de los organismos involucrados en su prevención, sanción y erradicación;
Promover la unificación de criterios para el
registro de información sobre hechos y casos
de violencia de género, elaborando estadísticas
y difundiéndolas periódicamente.

Art. 3º – El gobierno y la administración del Cuerpo
de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género estarán a cargo de un director ejecutivo, quien
tendrá rango y jerarquía de subsecretario de la Nación.
Art. 4º – El director ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
será designado por el Poder Ejecutivo nacional y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino y poseer título de abogado expedido por una universidad nacional;
b) Acreditar 5 (cinco) años de antigüedad en la
matrícula;
c) Acreditar experiencia y conocimientos en
materia de violencia de género y derecho de
familia.
Art. 5º – El director ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la administración y dirección del personal del Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género suscribiendo
a tal fin los actos administrativos pertinentes;
b) Dictar y hacer cumplir el reglamento interno
del cuerpo;
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c) Promover la formación continua de las y los
integrantes del cuerpo;
d) Aprobar y coordinar la implementación del
plan operativo anual;
e) Establecer las reglas y requisitos para la admisión de solicitudes de patrocinio letrado
para constituirse como querellante en causas
penales de violencia de género;
f) Promover las relaciones institucionales del
cuerpo y suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos, ya sea de
manera independiente o en coordinación con
otros organismos con competencia en la materia;
g) Requerir a otros organismos de la administración pública nacional la comisión transitoria
de personal idóneo en la materia que fuere
necesario para el funcionamiento del cuerpo;
h) Elevar el anteproyecto de presupuesto del
organismo;
i) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo;
j) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
k) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del
cuerpo;
l) Proceder a la confección y publicación de la
memoria anual del cuerpo.
Art. 6º – El Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género contará con una comisión interdisciplinaria para el abordaje integral de la
violencia de género, que estará conformada por profesionales del derecho, las ciencias sociales y la salud que
posean título universitario y acrediten conocimientos
especializados en la problemática de género así como
experiencia laboral atinente no inferior a 5 (cinco) años.
Serán funciones de la comisión:
a) Auxiliar a las abogadas y abogados del cuerpo,
así como también a otros profesionales del
derecho que intervengan en causas de violencia de género que así lo requieran, brindando
asesoramiento técnico especializado en aras de
procurar un abordaje integral;
b) Promover la unificación de criterios y la sistematización de información pertinente entre los
diferentes organismos y organizaciones abocados a la recepción de denuncias de violencia de
género a los fines de evitar revictimizaciones
y la judicialización innecesaria de casos que
requieran de otro tipo de abordaje;
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c) Evaluar la procedencia de las solicitudes de patrocinio jurídico para actuar como querellante
en causas penales;
d) Proponer recomendaciones de acciones y
medidas reparatorias relacionadas con tipos y
modalidades de violencia ejercida en razón del
género que no constituyan delito;
e) Realizar informes de riesgo en el marco de
causas por violencia de género, cuando sea
necesario;
f) Producir y divulgar estadísticas, informes e
investigaciones relacionados con la violencia
de género;
g) Difundir la misión, las funciones y el trabajo
llevado adelante por el Cuerpo de Abogadas
y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género;
h) Capacitar y sensibilizar a las y los integrantes
del cuerpo así como a otros actores implicados
en el abordaje integral de la violencia de género.
Art. 7º – El Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género se constituirá como
una carrera especial dentro de la administración pública
y con su escalafón propio. El ingreso a ella sólo podrá
tener lugar mediante concurso público de oposición
y antecedentes y exigirá una instancia obligatoria de
formación especializada en la materia.
Art. 8º – Las abogadas y abogados del cuerpo no
podrán ejercer la abogacía de manera privada en casos
de violencia de género.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Rubén H. Giustiniani. – Pedro G. Á. Guastavino. – Gabriela
Michetti. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos doce años la agenda por la igualdad
y la no violencia de género ha cobrado una visibilidad
inusitada. Se han reconocido derechos que pocos años
atrás no estaban problematizados de manera extendida, cuyo tratamiento ha sido promovido por y desde
el Estado. Se sancionaron normas que constituyeron
verdaderos hitos legislativos tendientes a reparar una
histórica relación de desigualdad que ha mantenido
durante siglos a las mujeres en una posición de subordinación. Ejemplos de ello son la Ley de Prevención
y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas; la Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; el régimen especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares; la ley 26.791,
que modifica el Código Penal agravando los homicidios cometidos por razones de género; la decisión
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de otorgar jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém
do Pará– entre tantas otras, registrándose también
importantes avances en la agenda por la diversidad
con la Ley de Identidad de Género y la de Matrimonio
Igualitario. Por su parte, se crearon dispositivos y se
generaron instancias institucionales a fin de darles cumplimiento. Sin embargo, todavía es mucho lo que queda
por hacer para remover los patrones socioculturales que
continúan discriminando y cosificando a las mujeres y
que generan desigualdad, violencia y muerte.
La problemática de género no sólo forma parte de la
agenda de gobierno sino que también está presente en la
agenda mediática e interpela a la sociedad en su conjunto. Las miles de personas que se manifestaron el pasado
3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna
“Ni una menos” son la expresión de un reclamo que
llama a redoblar los esfuerzos para hacer efectivos los
derechos consagrados en un plexo normativo ejemplar.
De diferentes edades, sexos y géneros, orígenes étnicos,
de variadas procedencias políticas, sociales, geográficas, con distintos niveles de formación y trayectorias,
todas alzaron la voz contra las diferentes expresiones
de la violencia de género, consensuando la necesidad
de concretar avances en torno de cinco puntos muy
precisos, uno de los cuales es abordado por el presente
proyecto: garantizar el efectivo acceso a la justicia
para las víctimas de violencia de género constituye, en
efecto, una materia pendiente impostergable.
Poner a disposición de las mujeres víctimas de
violencia todos los recursos necesarios en todas las
esferas de actuación del estado nacional, sean de orden
administrativo o judicial o de otra índole, que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos; disponer de
servicios de asistencia jurídica gratuita; asegurar las
garantías del debido proceso; adoptar medidas como
la presente para asegurar la exención de los costos del
proceso y el acceso efectivo al recurso judicial, son
pasos necesarios que debemos dar para evitar que este
tipo de violencia siga escalando hasta sus expresiones
más extremas y cobrándose vidas.
De acuerdo con los datos de la Asociación Civil La
Casa de Encuentro, en 2008 una mujer fue asesinada
cada 40 horas. En 2014, cada 30. En los últimos 7 años,
los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios,
que dejaron cerca de 1.500 niñas y niños sin madres,
no siendo pocos los casos en los que quedaron bajo la
tutela de los asesinos.
Por su parte, el Observatorio de Violencia de Género
(OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de
Buenos Aires informa que durante 2014 las Comisarías
de la Mujer y la Familia registraron 162.204 denuncias
por violencia familiar, es decir, un promedio de 445
denuncias por día, que representan un aumento del
43 % respecto al año 2012 y del 38 % respecto de 2013.
Paralelamente, la central de atención telefónica de
emergencias 911 recibió un total de 396.295 llamadas
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por violencia familiar, que equivalen a un promedio de
1.090 llamadas diarias. En cuanto a los casos que llegan
a instancia judicial, según las investigaciones del OVG
sobre la base de la información que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires (SCJBA) le remite periódicamente,
durante los años 2011, 2012 y 2013, más del 50 %
de las causas iniciadas en el fuero penal por hechos
típicos de violencia familiar (lesiones leves, graves,
amenazas, pero también homicidios, abusos sexuales,
otros delitos contra la integridad, apremios ilegales y
otros delitos contra la libertad) fueron archivadas y
sólo el 5 % elevadas a juicio. En este sentido, el OVG
ha recomendado la organización de un servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito específico y
especializado para víctimas de violencia de género en
el ámbito de las relaciones intrafamiliares, que tramiten
causas en el ámbito penal.
Es importante destacar la desigualdad de posibilidades para acceder a la justicia que tienen las víctimas
de violencia de género en función de su localización
geográfica. El informe presentado en 2015 por la Argentina ante la comisión que monitorea los avances
sobre la condición de la mujer de las Naciones Unidas
da cuenta de la insuficiencia de recursos de patrocinio
jurídico especializado y gratuito. Allí se detalla que la
provincia de Buenos Aires cuenta con siete organizaciones no gubernamentales (ONG) y una dependencia
gubernamental que brindan este servicio. En la Ciudad
de Buenos Aires también son siete las ONG y hay once
dependencias gubernamentales que dan patrocinio jurídico gratuito. Chaco, Córdoba, Formosa y Mendoza
cuentan con una ONG cada una para brindar patrocinio.
Para el resto de las provincias no se posee información
sobre servicios de esta índole.1
El documento regional de la Sociedad Civil para
América Latina y el Caribe presentado en el marco del
vigésimo aniversario de la IV Conferencia Mundial de
la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, Beijing+20,
conferencia de la que se desprendieron una declaración
y una plataforma de acción suscritas por la Argentina
y que constituyen un faro que ilumina el sendero de la
igualdad de género y la no violencia contra las mujeres
a nivel mundial, señala que:
“A pesar de los avances legislativos, en la realidad no
tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. De las mujeres que denuncian, nada garantiza que
encontrarán justicia. Los procesos judiciales siguen sin
ser expeditos, sencillos e idóneos en los tiempos. Las
investigaciones y juicios largos y lentos, la ausencia de
1 Informe nacional República Argentina (2015). 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. División de Asuntos de Género de la
CEPAL camino a Beijing+20. Disponible en: http://www.
cepal.org/mujer/noti cias/paginas/3/51823/Informe_Argentina_Beijing_20.pdf
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asesoría legal para las víctimas, la falta de traductores
para mujeres indígenas o que hablen otro idioma, la falta de información sobre cómo acceder a las instancias
judiciales y la revictimización de las mujeres durante el
proceso judicial son dificultades que también enfrentan
las mujeres. (CIDH, 2011). Las mujeres también continúan confrontado violaciones a sus derechos en base a
valoraciones culturales. Padecen múltiples dificultades
de acceso a la justicia, sobre todo las de escasos recursos, las que viven en zonas rurales o las indígenas y
afrodescendientes. El alto costo de los procedimientos
judiciales es una de las dificultades; igualmente lo es
el hecho de que la representación gratuita no se aplica
en general a las víctimas de violencia. Las indígenas
experimentan obstáculos especiales. Los Estados que
reconocieron los sistemas de justicia tradicionales no
implementaron mecanismos de armonización legislativa, por lo que se hace necesario contar con el patrocinio
jurídico especializado en estas temáticas para fortalecer
los reclamos ante la justicia y exigir el pleno reconocimiento de los derechos consagrados en la normativa
vigente en el territorio nacional.”1
El genuino reclamo por un real acceso a la justicia
para las víctimas de la violencia de género se funda en
cifras fragmentarias pero escalofriantes y se presenta
hoy como un desafío impostergable para que, efectivamente, no haya ni una más.
Por todo lo expuesto les solicitamos que nos acompañen sancionando el presente proyecto de ley.
Juan M. Abal Medina. – Rubén H. Giustiniani. – Pedro G. Á. Guastavino. – Gabriela
Michetti. – Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre de 2015.
Al presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Cuerpo de Abogadas y
Abogados para Víctimas de Violencia de Género, en
el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el que
tendrá como misión garantizar el acceso a la Justicia
de las personas víctimas de violencia de género en
consonancia con las prescripciones de la ley 26.485, de
1 Documento regional de la Sociedad Civil Beijing+20
América Latina y Caribe, 2015, pág. 11. Disponible en:
https://beijing20sociedadcivil.wordpress.com/2015/04/15/
informe-regional-de-la-sociedad-civil-beijing20-americalatina-y-el-caribe/
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protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en
ésta y otras normas relacionadas con la problemática.
Art. 2º – Serán funciones del Cuerpo de Abogadas
y Abogados para Víctimas de Violencia de Género:
a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio
nacional a personas víctimas de violencia
de género en todos sus tipos y modalidades
establecidas en la ley 26.485, así como la
ejercida por razones de identidad de género
u orientación sexual de modo de garantizar
su acceso a la Justicia de manera oportuna y
efectiva;
b) Desarrollar mecanismos de coordinación y
cooperación con otros organismos del Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio
Público de la Defensa y Fiscal, sean éstos de
jurisdicción nacional, provincial o local, a fin
de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede
administrativa como judicial;
c) Celebrar convenios y coordinar acciones con
colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil
para brindar asistencia jurídica especializada
y gratuita;
d) Realizar actividades de formación, capacitación técnica, actualización normativa y
sensibilización destinadas a operadores del
sistema de administración de Justicia y otros
actores implicados en el abordaje integral de
la violencia de género;
e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal integral en las diferentes
jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la administración pública nacional;
f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género;
g) Fomentar la producción y difusión de informes
e investigaciones relacionados con las causas,
la naturaleza, la gravedad y las consecuencias
de la violencia de género, así como con la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y
reparar sus efectos, y la eficiencia del accionar
de los organismos involucrados en su prevención, sanción y erradicación;
h) Promover la unificación de criterios para el
registro de información sobre hechos y casos
de violencia de género, elaborando estadísticas
y difundiéndolas periódicamente.
Art. 3º – El Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género estará a cargo de un
(1) director ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía
de subsecretario de Estado.
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Art. 4º – El director ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
será designado por el Poder Ejecutivo nacional y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino y poseer título de abogado expedido por una universidad nacional;
b) Acreditar cinco (5) años de antigüedad en la
matrícula;
c) Acreditar experiencia y conocimientos en
materia de violencia de género y derecho de
familia.
Art. 5º – El director ejecutivo del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la dirección del personal del Cuerpo
de Abogadas y Abogados para Víctimas de
Violencia de Género;
b) Dictar y hacer cumplir el reglamento interno
del cuerpo;
c) Promover la formación continua de las y los
integrantes del cuerpo;
d) Aprobar y coordinar la implementación del
plan operativo anual;
e) Establecer las reglas y requisitos para la admisión de solicitudes de patrocinio letrado
para constituirse como querellante en causas
penales de violencia de género;
f) Promover las relaciones institucionales del
cuerpo y suscribir convenios con organizaciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras
para el logro de sus objetivos, ya sea de manera
independiente o en coordinación con otros organismos con competencia en la materia;
g) Elevar el anteproyecto de presupuesto del
organismo;
h) Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo;
i) Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
j) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del
cuerpo;
k) Proceder a la confección y publicación de la
memoria anual del cuerpo.
Art. 6° – El Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género contará con una
comisión interdisciplinaria asesora para el abordaje integral de la violencia de género, que estará conformada
por profesionales de al menos grado universitario en
las áreas del derecho, las ciencias sociales y la salud
que acrediten conocimientos especializados en la
problemática de género así como experiencia laboral
atinente no inferior a cinco (5) años. Los miembros de
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esta comisión desempeñarán su función con carácter
ad honórem. Serán funciones de la comisión:
a) Auxiliar al director ejecutivo del cuerpo, así
como también a otros profesionales del derecho que intervengan en causas de violencia
de género que así lo requieran, brindando
asesoramiento técnico especializado en aras
de procurar un abordaje integral;
b) Promover la unificación de criterios y la sistematización de información pertinente entre los
diferentes organismos y organizaciones abocados a la recepción de denuncias de violencia de
género a los fines de evitar revictimizaciones
y la judicialización innecesaria de casos que
requieran de otro tipo de abordaje;
c) Proponer recomendaciones de acciones y
medidas reparatorias relacionadas con tipos y
modalidades de violencia ejercida en razón del
género que no constituyan delito;
d) Realizar informes de riesgo en el marco de
causas por violencia de género, cuando sea
necesario;
e) Sensibilizar a las y los integrantes del cuerpo
así como a otros actores implicados en el abordaje integral de la violencia de género.
Art. 7º – Los integrantes del Cuerpo de Abogadas
y Abogados para Víctimas de Violencia de Género
revistarán dentro del agrupamiento especializado del
Sistema Nacional de Empleo Público de conformidad con lo establecido por el decreto 2.098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios, como una
orientación específica en los términos previstos en
su artículo 12.
Su ingreso procederá mediante el régimen de concursos de oposición y antecedentes bajo la modalidad
prevista por el artículo 52 del referido sistema nacional.
Art. 8º – Los integrantes del cuerpo no podrán ejercer la abogacía de manera privada en casos de violencia
de género.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
Orden del Día N° 408
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-87/14, modificando el artículo 1º
de la ley 26.279 (prevención de discapacidades en el
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recién nacido) respecto de incorporar la práctica de la
oximetría de pulso; y el proyecto de ley de la senadora
Liliana Fellner, registrado bajo expediente S.-903/15,
disponiendo la obligatoriedad de la toma del reflejo
rojo pupilar a todo niño/a al nacer; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
proyecto de ley, que debe considerarse modificatorio
del venido en revisión.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
26.279 por el siguiente:
Artículo 1°: A todo niño/a al nacer en la
República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior
tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo
neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de
biotinidasa, cardiopatías congénitas asintomáticas detectables mediante oximetría de pulso,
enfermedades visuales pesquisables por reflejo
rojo pupilar, Chagas y sífilis, dependiendo en estos dos últimos casos de los resultados maternos.
Será obligatoria su realización y seguimiento en
todos los establecimientos públicos de gestión
estatal o de la seguridad social y privados de la
República en los que se atiendan partos y/o a
recién nacidos/as.
Tratándose de nacimientos pre-término se
realizará la pesquisa de la retinopatía del prematuro (ROP), siguiendo las recomendaciones del
Programa Nacional de Prevención de la Ceguera
en la Infancia por Retinopatía del Prematuro, del
Ministerio de Salud de la Nación.
La evaluación de la capacidad auditiva del
neonato se regirá por las disposiciones de la ley
25.415.
Toda persona diagnosticada con anterioridad
a la vigencia de la presente ley queda incluida
automáticamente dentro de la población sujeta de
tratamiento y seguimiento.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Inés I. Blas. – Marta T. Borello.
– Liliana B. Fellner. – Silvina M. García
Larraburu. – Jaime Linares. – Blanca
M. del Valle Monllau. – María I. Pilatti
Vergara.

ANTECEDENTES
I
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de noviembre 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 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.279, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de
fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis
quística, galactocemia, hiperplasia suprarrenal
congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía
del prematuro, chagas, sífilis y oximetría de pulso;
siendo obligatoria su realización y seguimiento
en todos los establecimientos públicos de gestión
estatal o de la seguridad social y privados de la
República en los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con
anterioridad a la vigencia de la presente ley queda
incluida automáticamente dentro de la población
sujeta de tratamiento y seguimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A todo niño/a al nacer en la República
Argentina se le practicará la toma del reflejo rojo pupilar, siendo obligatoria su realización, tratamiento y
seguimiento en todos los establecimientos públicos de
gestión estatal o de la seguridad social y privados de
la República en los que se atiendan partos y/o a recién
nacidos/as y neonatos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La visión constituye el sentido más importante que
tenemos porque, a través de la misma, percibimos la
realidad e interactuamos con el entorno.
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El 80 % de los casos de ceguera en nuestro país son
evitables; el 20 % son prevenibles y el 60 % pueden
tratarse.1 A menudo, las causas de la ceguera evitable
están asociadas a la pobreza y a la falta de acceso a
servicios de atención oftalmológica.
Además, se estima que entre el 5 % el 6 % de los
niños en edad escolar tiene un error refractivo, que
dificulta el proceso de aprendizaje en el aula.
Es importante tener en cuenta que 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.
Una iniciativa conjunta del año 1999 de la Organización Mundial de la Salud y del Organismo Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) es Visión
2020. La misma tiene como metas eliminar las causas
de ceguera prevenibles para el año 2020. Participan en
ella también otros organismos de las Naciones Unidas,
gobiernos, organizaciones de atención oftalmológica,
profesionales de la salud, instituciones filantrópicas
e individuos que colaboran, de forma asociada, para
eliminar la ceguera evitable.
El Ministerio de Salud de la Nación se ha propuesto
asumir el fortalecimiento de los gobiernos locales en la
búsqueda de estrategias que optimicen la salud ocular.
Es por ello que ha emitido las normas de organización y funcionamiento, procedimientos y diagnóstico
y tratamiento en oftalmología pediátrica creadas por
resolución 196 en 1999, que establecen los requerimientos mínimos necesarios para el desarrollo de
las actividades en los establecimientos asistenciales,
en los que el pediatra “puede” evaluar, entre otros,
reflejo rojo.
A su vez, desde 2003 viene desarrollando de manera
transversal, y a través de diferentes programas, acciones con prioridad sobre la prevención y el tratamiento
de enfermedades visuales. En una mera enunciación
que no pretende ser exhaustiva, cabe destacar:
•
Programa ROP (Retinopatía del Prematuro)
en la Argentina. Creado en 2003, su labor más
importante fue desarrollar un programa de
intervención denominado “Fortalecimiento
de grandes servicios de neonatología”2 para
mejorar la atención de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales (UCIN), que enfatiza la
prevención de la ROP. En primera instancia,
se incluyeron 14 grandes servicios públicos
(2004-2005), que aumentaron a 30 (2006-2007)
y que, al año 2014, suman 80 (74 públicos y 6
privados). Estos 80 establecimientos concen1 Programa de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera.
Ministerio de Salud de la Nación.
2 LOMUTO C. (2008). Proyecto Fortalecimiento de grandes Servicios de Neonatología, en Prevención de la ceguera
en la infancia por ROP (pp. 54-67), Buenos Aires, Ministerio
de Salud-UNICEF, Capítulo 8.
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tran 200.000 nacimientos anuales (casi 50 %
del total de nacimientos del sector público), de
las 24 provincias del país.
Programa Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera. Creado en 2006, tiene como
objetivos prevenir las discapacidades visuales
y la ceguera evitable, garantizar el acceso a la
atención oftalmológica para el tratamiento de
las patologías oculares y disminuir la ceguera
por cataratas.
Desde su creación se han incorporado al programa 96 efectores en todo el país con servicios
de oftalmología con capacidad quirúrgica para
la prevención de la ceguera por cataratas a
pacientes sin cobertura. Además, se realizaron
acciones conjuntas con el Plan Nacer SUMAR
y el Comité de Salud Ocular y Maternidad e
Infancia para establecer parámetros comunes
sobre la toma de agudeza visual en niños de
5 años que fueron incorporados a la extensión de la cobertura. Asimismo, a través de la
intervención de este programa, el Ministerio
creó el Indicador de salud Tasa de cirugía de
Cataratas, lo que ha convertido a nuestro país
en el primero de Latinoamérica en incorporar
a sus sistemas nacionales de información un
indicador sobre salud visual.
Programa Sumar. A partir de 2007 incorpora a
sus prestaciones la primera consulta oftalmológica en niños menores a 5 años y entre los 6
y los 9 años.
Programa Nacional de Sanidad Escolar (ProSanE). El equipo Prosane en cada jurisdicción se
conforma a partir de un acuerdo firmado entre
la provincia y/o municipio y el Ministerio de
Salud de la Nación. Consiste en una visita de
control oftalmológico en niños y niñas de 1°
y 6° de las escuelas de educación primaria,
públicas y privadas de todo el país.
Tren de Desarrollo Social y Sanitario. Reinaugurado en 2003, la formación cuenta con 9
vagones equipados para la atención de oftalmología, entre otros servicios. Por ejemplo, desde
marzo de 2014 y hasta el mes de agosto del
mismo año se recetaron 6.461 anteojos.
Programa Nacional de Equidad Sanitaria
Territorial. Creado en 2009, en los móviles
sanitarios de oftalmología y laboratorio óptico
se realizan consultas oftalmológicas, agudeza
visual, fondo de ojos, entrega de anteojos,
derivaciones, etcétera.
Programa Nacional de Promoción Comunitaria
en Salud. Creado en 2010. Durante el segundo trimestre de 2014 y en articulación con el
Programa de Salud Visual y Prevención de la
Ceguera, se realizaron jornadas de capacitación
en oftalmología a 360 promotores de salud.

7 de octubre de 2015

691

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En esa misma línea, no podemos dejar de destacar
que entre los productos médicos alcanzados por el
Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos
lanzado en 2011 por el Ministerio de Salud, juntamente
con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se encuentran
aquellos para la salud visual. A partir de octubre de
2014, toda distribución, recepción e implantación de
lentes intraoculares en el país debe ser registrada en la
página web de la ANMAT. Cada empresa distribuidora
de lentes, cada cirujano y cada clínica deberá formar
parte de dicho registro, para que pueda trazar cada lente
con el fin de asegurar el control de los productos médicos y contribuir a erradicar la circulación de aquellos
que sean ilegítimos.
La presente iniciativa viene entonces a complementar las acciones implementadas desde 1999 por el
Ministerio de Salud de la Nación, estableciendo como
obligatorio en todo el territorio nacional la toma del
reflejo rojo pupilar en los recién nacidos y neonatos.
Es que pese a ser un método conocido por la totalidad de los médicos neonatólogos, la toma del reflejo
rojo pupilar no se practica en forma sistemática en
todos los establecimientos públicos de gestión estatal
o de la seguridad social y privados del país en los que
se atienden partos y/o a recién nacidos/as y neonatos.
Ello pese a ser fundamental para detectar anomalías visuales de manera temprana e intervenir en el momento
oportuno, con tratamientos más simples y menos costosos que los que deben aplicarse cuando la patología
ya está avanzada.
La realización de este examen es simple y no
requiere más que un oftalmoscopio. Este aparato
produce la transmisión de la luz hacia las partes
transparentes del ojo que incluye la córnea, el humor
acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Esta luz se refleja en el fondo del ojo y se visualiza en la pupila del
recién nacido o neonato. Cualquier factor que impida
o bloquee el paso de la luz producirá una anormalidad
del reflejo rojo pupilar que puede deberse a cuerpos
extraños en la superficie ocular, cataratas, opacidades en la córnea y/o vítreo, coloboma de coroides,
enfermedad de Coats, glaucoma, retinoblastoma,
desprendimiento de retina o enfermedades sistémicas
con manifestaciones oculares. La no detección oportuna de estas patologías puede ocasionar pérdida de la
visión y hasta comprometer la vida como el caso del
retinoblastoma, que es el tumor maligno intraocular
más frecuente en niños.
En este sentido, la Academia Americana de Pediatría
recomienda realizar esta prueba a todos los recién nacidos antes de su egreso de las maternidades y durante
todas las subsecuentes revisiones de rutina del niño
en edad preescolar, ya que muchas de las patologías
mencionadas precedentemente pueden hacerse perceptibles a esa edad.

Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre de 2015.
Al 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 modifica el artículo 1º de la ley 26.279 (prevención
de discapacidades en el recién nacido) respecto de
incorporar la práctica de la oximetría de pulso, 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 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
26.279 por el siguiente:
Artículo 1°: A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de
fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis
quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal
congénita, deficiencia de biotinidasa, cardiopatías
congénitas asintomáticas detectables mediante
oximetría de pulso, enfermedades visuales pesquisables por reflejo rojo pupilar, Chagas y sífilis,
dependiendo en estos dos (2) últimos casos de los
resultados maternos. Será obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos
públicos de gestión estatal o de la seguridad social
y privados de la República en los que se atiendan
partos y/o a recién nacidos/as.
Tratándose de nacimientos pretérmino se
realizará la pesquisa de la retinopatía del prematuro (ROP), siguiendo las recomendaciones del
Programa Nacional de Prevención de la Ceguera
en la Infancia por Retinopatía del Prematuro, del
Ministerio de Salud de la Nación.
La evaluación de la capacidad auditiva del
neonato se regirá por las disposiciones de la ley
25.415.
Toda persona diagnosticada con anterioridad
a la vigencia de la presente ley queda incluida
automáticamente dentro de la población sujeta a
tratamiento y seguimiento.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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43
Orden del Día N° 499
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-210/14, instituyendo al año 2015 como el
Año de la Donación de Sangre, en conmemoración al
centenario de la primera transfusión exitosa de sangre
citratada del mundo, realizada por el médico argentino
Luis Agote; y, por las razones expuestas en sus antecedentes, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Jorge A. Garramuño. – Jaime
Linares. – Blanca M. del Valle Monllau.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vergara. – Diego C. Santilli.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el año 2015 como Año de la
Donación de Sangre, en conmemoración al centenario
de la primera transfusión exitosa de sangre citratada del
mundo, realizada por el médico argentino Luis Agote.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta iniciativa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Gagliardi y otros.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el año 2015 como Año de la
Donación de Sangre, en conmemoración al centenario
de la primera transfusión exitosa de sangre citratada del
mundo, realizada por el médico argentino Luis Agote.
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Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta iniciativa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día N° 706
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado las
modificaciones introducidas por la Honorable Cámara
de Diputados al proyecto de ley que le fuera remitido
en revisión modificando la ley 26.588 –Programa Nacional de Detección y Tratamiento de la Enfermedad
Celíaca– (expedientes S.-1.657/12 y S.-2.335/13); y,
al mismo tiempo, ha tenido a la vista el proyecto de
ley de la senadora Marta Gabriela Michetti y otros
senadores, registrado bajo expediente S.-1.101/14,
modificando el artículo 4° de la ley 26.588, extendiendo la obligación de catalogar a todos los productos alimenticios; el proyecto de ley de la senadora
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-3.494/14, estableciendo la obligación de identificar los alimentos respecto de su aptitud o no para
ser consumidos por celíacos; el proyecto de ley de la
senadora María Laura Leguizamón, registrado bajo
expediente S.-57/15, estableciendo el uso obligatorio
en los productos alimenticios comercializados en el
país de consumo para celíacos la utilización de su
sello con la leyenda “apto para celíacos” impreso
en sus envases o envoltorios; y el proyecto de ley
de la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente S.-506/15, modificando la ley
26.588, respecto de incorporar a los medicamentos en
su clasificación “libre de gluten” y llevar impresa la
leyenda en su envoltorio; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación de las
modificaciones introducidas por la Cámara revisora.
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, 15 de septiembre de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Liliana B.
Fellner. – Silvina M. García Larraburu.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de agosto de 2015)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

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 kioscos 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.
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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
que las técnicas de detección lo permitan la autoridad de aplicación fijará la disminución paulatina
de la toxicidad.
Artículo 4°: Los productos alimenticios y los
medicamentos que se comercialicen en el país, y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º
de la presente ley, 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 difundirlo, publicitarlos o promocionarlos
acompañando a la publicidad o difusión la leyenda
“Libre de gluten” o “Este medicamento contiene
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gluten” según corresponda. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permiten, 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 universidades, 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;
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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
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.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado
de la Nación
(13 de noviembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 4° bis a la ley
26.588 de enfermedad celíaca, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 4° bis: Deberán ofrecer al menos una
opción de alimentos libre de gluten (sin TACC):
a) Los institutos de menores, las cárceles e
internados;
b) Los comedores y quioscos de instituciones
de enseñanza;
c) Las empresas de transporte aéreo, terrestre
y acuático que incluyen en sus tarifas al
servicio de alimentos a bordo;
d) Los restaurantes;
e) Los bares;
f) Los quioscos de las terminales o paradores
de transporte;
g) Los locales de comida rápida;
h) Todos aquellos que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 2° – Sustitúyense los artículos 1°; 3°; 4°; 5°;
6°; 7°; 8°; 11; 12 e incisos a), b) y c) del artículo 13
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de la ley 26.588, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
Artículo 1°: Declárese de interés nacional la
atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a
los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Artículo 3°: La autoridad de aplicación debe
determinar la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que contengan
por unidad de medida los productos alimenticios y
de los medicamentos para ser clasificados libre de
gluten. En la medida que las técnicas de detección
lo permitan la autoridad de aplicación fijará la
disminución paulatina de la toxicidad.
Artículo 4°: Los productos alimenticios y los
medicamentos que se comercialicen en el país, y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º
de la presente ley, deben llevar impresos en sus
envases o envoltorios y en sus rótulos y prospectos respectivamente, de modo claramente visible,
la leyenda “Libre de gluten” y el símbolo que
establezca la autoridad de aplicación.
Artículo 5°: El Ministerio de Salud debe llevar
un registro de los productos alimenticios y de los
medicamentos que se comercialicen en el país y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3° de
la presente ley, que actualizará en forma bimestral
y publicará una vez al año, por los medios que
determine la autoridad de aplicación.
Artículo 6°: La autoridad de aplicación debe
promover el cumplimiento de las condiciones de
buenas prácticas de manufactura para la elaboración y el control de los productos alimenticios y
de los medicamentos que se comercialicen en el
país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo
3° de la presente ley, coordinando acciones con los
laboratorios de bromatología y de especialidades
medicinales.
Artículo 7°: Los productores e importadores
de productos alimenticios y de medicamentos
destinados a celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de “Libre de
gluten”, conforme lo dispuesto en el artículo 3°.
Artículo 8°: Los productores, importadores o
cualquier otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios y medicamentos
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3°,
deben difundirlo, publicitarlos o promocionarlos
acompañando a la publicidad o difusión la leyenda
“Libre de gluten”. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permiten, la leyenda debe
ser informada visual y sonoramente.
Artículo 11: El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y las universidades inte-
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grantes del Sistema Universitario Nacional, debe
promover la investigación sobre la celiaquía, con
el objeto de mejorar los métodos para la detección
temprana, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación, debe desarrollar
programas de difusión en los ámbitos educativos,
con el objeto de promover la concientización
sobre la celiaquía y con los organismos públicos
nacionales competentes promover medidas de
incentivo para el acceso a los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación
deberá promover e implementar actividades de
capacitación de los pacientes celíacos y su grupo
familiar en la autoproducción y elaboración de
alimentos aptos para su consumo.
Artículo 12: El Poder Ejecutivo debe adaptar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino y del Registro de Especialidades Medicinales
de la ANMAT a lo establecido por la presente ley
en el plazo de noventa (90) días de su publicación
oficial.
Artículo 13: Serán consideradas infracciones a la
presente ley las siguientes conductas:
a) La impresión de las leyendas “Libre de
gluten” en envases o envoltorios de productos alimenticios y de medicamentos
que no cumplan con lo previsto en el
artículo 3º de la presente ley;
b) El incumplimiento de las buenas prácticas
de manufacturas que se establezcan para la
elaboración y el control de los productos
alimenticios y de los medicamentos que
se comercialicen en el país y que cumplan
con lo dispuesto en el artículo 3°;
c) Cualquier forma de difusión, publicidad
o promoción como “Libre de gluten”, de
productos alimenticios y de medicamentos
que no cumplan con lo dispuesto en el
artículo 3°.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

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
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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 kioscos 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 kioscos 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
que las técnicas de detección lo permitan la autoridad de aplicación fijará la disminución paulatina
de la toxicidad.
Artículo 4°: Los productos alimenticios y los
medicamentos que se comercialicen en el país, y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º
de la presente ley, 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.
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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 permiten, 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 universidades, 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
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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
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 regla-

mentaciones que no estén mencionadas en
los incisos anteriores.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

45
Orden del Día N° 737
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud, de Educación y
Cultura y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley de la senadora Marta Borello, registrado bajo expediente S.-2.124/14, creando el Plan
Nacional de Salud Bucal “Caries Cero”; y el proyecto
de ley de la senadora Hilda C. Aguirre de Soria registrado bajo expediente S.-892/15, creando el Programa
Nacional de Rehabilitación Bucodental; y, por las
razones expuestas en sus respectivos fundamentos y
las que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Programa Nacional de Salud
Bucodental, el que tendrá por objeto garantizar el cuidado integral de la salud bucodental de la población
en los aspectos preventivos, de atención terapéutica,
de ortodoncia y de rehabilitación, incluyendo resina
de fotocurado y las prótesis necesarias.
Art. 2° – El programa creado por la presente estará
a cargo de la autoridad de aplicación que determine
el Poder Ejecutivo, la cual desarrollará su función en
coordinación con las de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3° – lncorpóranse al Programa Médico Obligatorio todas las prestaciones a que se refiere el artículo
1° de la presente.
Art. 4° – Cuando las prestaciones odontológicas
previstas en la presente ley estén dirigidas a alumnos
de los niveles inicial y primario de enseñanza, las tareas de prevención e higiene bucodental incorporarán
al grupo familiar en las correspondientes acciones de
concientización.
Art. 5° – Se dejará constancia del estado de salud de
los alumnos a que se refiere el artículo anterior en la
Libreta de Control Sanitario Bucodental. Se asentarán
en la misma los resultados de los exámenes odontológicos que anualmente se les realizarán y, en su caso,
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de las prestaciones terapéuticas o de rehabilitación
practicadas.
Art. 6° – Las prestaciones de salud a que se refiere la
presente ley estarán a cargo de las instituciones responsables de la cobertura de salud de cada paciente, sean
éstas obras sociales u entidades de medicina prepaga.
Cuando esta cobertura no existiere, las mencionadas
prestaciones serán otorgadas por el sistema público de
salud, que invitará para este fin a la participación de
las facultades de odontología de las universidades de
gestión pública o privada.
Art. 7° – Las partidas presupuestarias para los gastos
que demande la aplicación de la presente ley surgirán
de las reasignaciones correspondientes que realice el
Poder Ejecutivo en el presupuesto del año en curso, y
de las partidas que se asignen en los presupuestos de
los años siguientes.
Art. 8° – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación obligatoria en todo
el territorio de la República Argentina. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna
manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de mayo de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Eduardo A. Aguilar. – Juan M. Abal Medina. – Sandra D.
Giménez. – Marta T. Borello. – Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Eugenio J. Artaza. – Rodolfo J.
Urtubey. – Ruperto E. Godoy. – Liliana B.
Fellner. – Silvina M. García Larraburu. –
Jorge A. Garramuño. – María L. Leguizamón. – Pedro G. Á. Guastavino. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Marina R. Riofrio.
– María I. Pilatti Vergara. – Blanca M.
del Valle Monllau. – María Graciela de
la Rosa.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Plan Nacional de Salud Bucal
“Caries cero”, el que tendrá por objeto coordinar las
políticas necesarias, para la erradicación de caries y periodontitis, de toda la población a partir de la dentición
por edad temprana.

Reunión 9ª

Art. 2º – Son objetivos del Programa Nacional de
Salud Bucal “Caries cero”:
1. Promover la concientización permanente
de toda la población, tanto en niños de edad
preescolar y primaria como así también de su
grupo familiar.
2. Desarrollar un plan de estudio obligatorio de
enfermedades bucodentales en el nivel preescolar y primario.
3. Elaborar un sistema de prevención para el
cumplimiento del objeto de la presente ley y
garantizar los elementos para la higiene bucal.
4. Asegurar la cobertura integral para la erradicación de caries y periodontitis.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el ministerio que el Poder Ejecutivo designe,
quien deberá coordinar con las distintas áreas y organismos del Estado nacional y de los estados provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las acciones
necesarias para el cumplimiento del Programa Nacional
de Salud Bucal “Caries cero”.
Art. 4º – En los niveles iniciales y primarios del
sistema educativo se desarrollará un plan de educación
integral de salud bucodental que tendrá como destinatarios a los alumnos y su núcleo familiar directo con
el que convive garantizando el cumplimiento de las
normas básicas de la salud bucodental, el Estado proveerá de los elementos necesarios para la higiene bucal
al segmento de alumnos con recursos insuficientes para
poder adquirirlos.
Art. 5º – Se establece la creación de una libreta
de control sanitario bucodental, que será obligatoria para todos los cursantes de los establecimientos
educativos en el nivel inicial y primario. La misma
deberá ser completada semestralmente por profesional
habilitado.
En caso de verificarse una patología, y en aquellos
casos que no contaran con una cobertura médico asistencial, el Estado deberá arbitrar los medios necesarios
para garantizar su tratamiento.
Art. 6º – Las partidas presupuestarias para los gastos
que demande la aplicación de la presente ley surgirán
de las reasignaciones correspondientes que realice el
Poder Ejecutivo nacional en el presupuesto del año en
curso y de las partidas que se asignen en los presupuestos de los años siguientes.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informes de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) del año 2004, las enfer-medades
bucodentales, como la caries dental, la períodontitis
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(enfermedad gingival) y los cánceres de la boca y la
faringe son un problema de salud de alcance mundial,
que afecta a los países industrializados, y cada vez con
mayor frecuencia a los países en desarrollo, en especial
entre las comunidades más pobres, y estima que cinco
millones de personas en el planeta han sufrido caries
dental.
La caries es una enfermedad multifactorial que se
caracteriza por la destrucción de los tejidos del diente
como consecuencia de la perdida de minerales provocada por los ácidos a partir de los residuos de alimentos
de la dieta que quedan en la cavidad bucal, los cuales
no fueron eliminados mediante la higiene correcta en
tiempo y forma.
La saliva arrastra los restos de comida que quedan en
la boca, neutraliza los ácidos pro-ducidos por la placa
bacteriana y aporta calcio y fosfato a los dientes en
un proceso que se conoce como re mineralización. La
saliva también actúa como depósito para el flúor de la
pasta de dientes o de las aguas fluoradas.
El flúor ayuda a controlar las caries, defendiendo los
dientes e inhibiendo la producción de ácidos bacterianos, lo que reduce o frena el proceso de caries.
Existen algunos factores individuales que predisponen a la formación de caries entre los individuos, y
entre los diferentes dientes dentro de la misma boca.
Por ejemplo, algunos dientes pueden tener agujeros,
pequeñas grietas o fisuras que permiten la penetración
de ácidos y bacterias más fácilmente. En otros casos,
la estructura de la mandíbula o de la dentición hace
que la limpieza de los dientes o el uso de hilo dental
sean más difíciles.
La cantidad y la calidad de la saliva determinan los
índices de remineralización de los dientes. Por ejemplo,
se suelen encontrar relativamente pocas caries en la
parte delantera inferior de la boca, donde los dientes
están más expuestos a la saliva.
El tipo y la cantidad de bacterias que generan caries
presentes en la boca son también relevantes. Todas las
bacterias pueden convertir los carbohidratos en ácidos
pero algunas (como los estreptococos y lacto bacilo)
producen ácidos en mayor cantidad. La presencia de
este tipo de bacterias en la placa aumenta el riesgo
de caries. Algunas personas tienen niveles más altos
de bacterias que causan caries que otras debido a una
higiene bucal inadecuada o insuficiente.
Actualmente sabemos que cualquier tipo de alimento
que contiene carbohidratos fermen-tables como azúcar
o fécula, al igual que los dulces, pasta, arroz, frutas e
incluso el pan pueden iniciar el proceso de desmineralización.
Cuanto más tiempo se queden los alimentos que
contienen carbohidratos alrededor de los dientes, por
falta de una adecuada higiene, más tiempo tienen las
bacterias para producir ácido y mayor es la posibilidad
de desmineralización.
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Si se come o se bebe frecuentemente, no le damos
tiempo al esmalte de los dientes para remineralizarse
completamente y la caries comienza a producirse. Por
eso comer o beber continuamente durante todo el día no
es aconsejable, es mejor limitar el número de ingestas
con carbohidratos a no más de seis veces al día y asegurarse de que los dientes se cepillen usando pasta de
dientes con flúor después de cada ingesta.
En los últimos años ha habido una reducción en la incidencia de caries en la mayoría de los países europeos.
Un aumento de la higiene bucal, incluyendo frecuencia
de cepillado diario y el uso del hilo dental para quitar
la placa, así como el uso de pasta de dientes con flúor,
combinado con revisiones dentales periódicas, parecen
ser responsables de la mejora.
Se debe tener en cuenta el nivel de flúor en el agua
potable y en la comida cuando se evalúa la necesidad
de tomar suplementos de flúor. Esto es especialmente
importante en los niños menores de seis (6) años cuyos
dientes se están desarrollando. Un exceso de consumo
de flúor puede llegar a causar manchas en los dientes,
lo que se conoce como “fluorosis”.
El cepillado utilizando pasta dental adecuada parece
ser el factor más importante en el descenso de caries
observado en muchos países.
Las revisiones dentales regulares pueden ayudar a
detectar y controlar problemas poten-ciales. Controlar
y eliminar regularmente la placa puede ayudar a disminuir la incidencia de caries. Si hay poca placa, la
cantidad de ácidos formados será insignificante y no
se producirá la caries.
La OMS en el nuevo informe establece los principales componentes y prioridades del programa mundial
de salud bucal, además de abordar factores de riesgo
como una buena higiene bucal, consumo de azúcares,
poco consumo de calcio y micronutrientes, la estrategia también deberá ocuparse de los principales factores
socioculturales, como ser, la pobreza, el bajo nivel de
instrucción y la falta de tradiciones que fomenten la
salud bucal.
Se aconseja iniciar el cuidado de los dientes desde la
dentición de los niños, creando el hábito del cepillado
y de una alimentación correcta, la visita periódica al
odontólogo o centros asistenciales.
Los países deberán velar porque se haga un uso adecuado del flúor para prevenir la caries dental, además
de que se deberá tener en cuenta que la insalubridad
del agua y la falta de higiene son factores de riesgo
tanto para la salud bucal como para la salud en general.
Los efectos de las enfermedades bucodentales en
términos de dolor, sufrimiento, deterioro funcional y
disminución de la calidad de vida son considerables y
costosos. Se estima que el tratamiento representa el 5 %
y el 10 % del gasto sanitario de los países industrializados, y está por encima de muchos países en desarrollo.
“En muchos países en desarrollo, el acceso a la
atención sanitaria bucodental es limitado, a menudo los
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dientes o no se tratan o son extraídos”, ha expresado el
doctor Paul Eric Petersen, coordinador del programa
mundial de la OMS para salud bucodental.
La mayoría de los niños del mundo presentan signos
de gingivitis (sangrado de encías), y entre adultos son
comunes la periodontitis grave, que puede ocasionar la
pérdida de dientes. En los países industrializados, los
estudios realizados muestran que el tabaquismo es un
factor de riesgo clave en la periodontopatías.
La iniciativa mundial de la salud escolar de la OMS,
mediante la que se pretende impulsar la promoción de
salud y la educación sanitaria en los ámbitos local,
regional, nacional y mundial, ha sido recientemente
reforzada gracias a un documento técnico sobre salud
bucal.
El último informe que brinda la OMS y que data de
dieciocho meses anteriores a la fecha de presentación
de estos fundamentos, expresa que en prevalencia en la
enfermedad, la primera en la lista es la caries.
Es por todo lo expuesto que invito a mis pares a
acompañarme en la presente ley.
Marta T. Borello.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Programa Nacional de Rehabilitación Bucodental, que tendrá por objeto brindar cobertura
asistencial y provisión de prótesis dentales gratuitas a
personas mayores de 50 años, carenciadas, sin cobertura
social y que habiten el territorio nacional.
Art. 2º – Son objetivos del Programa Nacional de
Rehabilitación Bucodental:
a) Desarrollar un sistema de atención odontológica de rehabilitación bucodental en las instituciones públicas de todo el país;
b) Garantizar la disponibilidad de recursos humanos, equipamiento e insumos necesarios para
la asistencia y provisión de prótesis dentales;
c) Brindar capacitación permanente a los profesionales involucrados en el programa;
d) Asegurar la cobertura y calidad de las prestaciones;
e) Promover la inclusión social.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley y coordinará
las acciones para la ejecución del Programa Nacional
de Rehabilitación Bucodental, con las respectivas autoridades sanitarias de cada una de las jurisdicciones.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
serán imputados al presupuesto anual del Ministerio
de Salud de la Nación.
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Art. 5° – La presente ley será reglamentada dentro
de los 60 (sesenta) días de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS ha afirmado que las enfermedades bucodentales, como la caries dental y la consecuente pérdida de
dientes, son un problema de salud de alcance mundial
que afecta a los países industrializados y, cada vez con
mayor frecuencia, a los países en desarrollo, en especial
entre las comunidades más pobres. La caries dental ha
sido y todavía sigue siendo la enfermedad crónica más
frecuente del hombre moderno. Es también un importante problema de salud pública por su alta prevalencia,
impacto en los individuos y en la sociedad y por el
costo de su tratamiento. “Es la tercera calamidad sanitaria, después de las enfermedades cardiovasculares y
el cáncer”, afirma esta misma entidad.
Una mala salud bucodental puede tener profundas
repercusiones en la salud general y en la calidad de vida
de las personas. Los efectos de las caries y la pérdida
de piezas dentarias en términos de dolor, sufrimiento,
deterioro funcional, bienestar cotidiano y disminución
de la calidad de vida son considerables y costosos. Se
estima que el tratamiento representa entre el 5 % y el
10 % del gasto sanitario de los países industrializados
y está por encima de los recursos de muchos países en
desarrollo.
Por otra parte, el acceso a la atención sanitaria bucodental en países en desarrollo es limitado, agravando
más la situación, ya que en estos lugares los dientes no
son tratados y directamente son extraídos.
La capacidad masticatoria aumenta el flujo sanguíneo,
estimula la actividad neuronal del cerebro e incrementa
el flujo salival, fundamental para la salud bucal.
Para tener una buena función masticatoria, la OMS
considera que se deben conservar, al menos, 20 dientes
naturales de los 28 o 32, incluyendo los terceros molares o muelas del juicio.
Según un estudio sobre caries de la Facultad de
Medicina de la UNAM aplicado en el Distrito Federal (México), las personas mayores de 50 años sólo
conservan, en promedio, 19 piezas. Los individuos
en ese rango de edad corren un riesgo siete veces más
de sufrir “mortalidad” dental, y las mujeres antes y
en mayor cantidad que los varones. La “mortalidad”
dental en adultos, o pérdida de dientes naturales por
caries, menoscaba la capacidad masticatoria y propicia desnutrición y sobrepeso en personas mayores
de 50 años. Según un modelo de clasificación de
funcionamiento y deficiencias de la OMS, la pérdida por caries provoca deficiencia, discapacidad y
minusvalía. Perder un diente es una deficiencia orgánica que se convierte en una discapacidad cuando
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impide masticar adecuadamente los alimentos. Esto
se convierte en una minusvalía que deriva en aislamiento social pues, por la pena, algunas personas ya
no conviven ni van a fiestas; prefieren comer solas
porque tienen que moler o picar los alimentos antes
de consumirlos.
El mismo estudio detectó que en la dieta de personas
con deficiencia masticatoria por mortalidad dental,
independientemente del nivel económico, existe menor
variedad de alimentos que contienen, sobre todo, proteínas. Lo primero que dejan es la carne, y sustituyen
los alimentos crudos por blandos, muchos de ellos
ricos en carbohidratos; esto trae como consecuencia
desnutrición o sobrepeso.
Otro estudio realizado en Chile por la Encuesta
Nacional de Salud detectó que, en el grupo de adultos
de 65 a 74 años, sólo el 1 % conserva su dentadura
completa, y el promedio de dientes perdidos es de 15,8.
En los últimos 30 años, la población de nuestro
país ha experimentado un proceso de envejecimiento
demográfico acelerado y sin precedentes históricos.
Desde la perspectiva de la sociedad, el proceso de
envejecimiento de la población puede considerarse un
éxito del desarrollo económico y social de los pueblos
y ha traído como consecuencia una mayor longevidad
–aumento de la esperanza de vida– de la población. Esa
mayor longevidad ha sido la responsable del aumento
registrado durante los últimos años en el número de
personas mayores. Ante este nuevo escenario, la cuestión que debe preocuparnos es cómo lograr que esa
mayor longevidad alcanzada se desarrolle dentro del
mejor estado de salud y calidad de vida posible y con
la mayor autonomía e independencia.
Si bien en la Argentina no tenemos estudios representativos de la totalidad de los mayores de 50 años
con cantidad de piezas dentales perdidas, existen, sí,
numerosos trabajos institucionales y de investigaciones
profesionales, realizadas a lo ancho de todo el país
sobre pequeñas comunidades, que nos muestran la
enorme problemática de la deficiencia, discapacidad
y minusvalía provocada por la mortalidad dental. Por
otra parte, la similitud de nuestra población con la de
los países mencionados y la simple observación de
nuestros mayores, especialmente los que residen en
zonas poco pobladas, nos revela una realidad en la que
la problemática de la deficiencia dental en nuestros
mayores excede lo aconsejable como mínimo para
tener una buena salud bucal.
Por todo lo expuesto es que se hace necesaria la
intervención del Congreso de la Nación para facultar
al Ministerio de Salud de la Nación a desarrollar un
programa que brinde rehabilitación bucodental a las
personas mayores de 50 años.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Programa Nacional de Salud
Bucodental, el que tendrá por objeto garantizar el cuidado integral de la salud bucodental de la población
en los aspectos preventivos, de atención terapéutica,
de ortodoncia y de rehabilitación, incluyendo resina de
fotocurado y las prótesis necesarias.
Art. 2° – El programa creado por la presente estará
a cargo de la autoridad de aplicación que determine
el Poder Ejecutivo, la cual desarrollará su función en
coordinación con las de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3° – lncorpóranse al Programa Médico Obligatorio todas las prestaciones a que se refiere el artículo
1° de la presente.
Art. 4° – Cuando las prestaciones odontológicas
previstas en la presente ley estén dirigidas a alumnos
de los niveles inicial y primario de enseñanza, las tareas de prevención e higiene bucodental incorporarán
al grupo familiar en las correspondientes acciones de
concientización.
Art. 5° – Se dejará constancia del estado de salud de
los alumnos a que se refiere el artículo anterior en la
Libreta de Control Sanitario Bucodental. Se asentarán
en la misma los resultados de los exámenes odontológicos que anualmente se les realizarán y, en su caso,
de las prestaciones terapéuticas o de rehabilitación
practicadas.
Art. 6° – Las prestaciones de salud a que se refiere la
presente ley estarán a cargo de las instituciones responsables de la cobertura de salud de cada paciente, sean
éstas obras sociales u entidades de medicina prepaga.
Cuando esta cobertura no existiere, las mencionadas
prestaciones serán otorgadas por el sistema público de
salud, que invitará para este fin a la participación de
las facultades de odontología de las universidades de
gestión pública o privada.
Art. 7° – Las partidas presupuestarias para los gastos
que demande la aplicación de la presente ley surgirán
de las reasignaciones correspondientes que realice el
Poder Ejecutivo en el presupuesto del año en curso, y
de las partidas que se asignen en los presupuestos de
los años siguientes.
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Art. 8° – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación obligatoria en todo
el territorio de la República Argentina. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna
manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
Orden del Día N° 707
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley de la senadora Hilda Aguirre, registrado
bajo expediente S.-379/14, creando un registro electrónico de historias clínicas; el proyecto de ley del senador
Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-2.350/14,
creando el Sistema Único de Registro Digital de Historia Clínica; y el proyecto de la senadora Silvia Elías de
Pérez, registrado bajo expediente S.-1.509/15, creando
una comisión interdisciplinaria de expertos a los efectos de elaborar un Sistema Único de Historia Clínica,
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional; y ha tenido
a la vista el proyecto de ley de la senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente S.-268/14, creando
el Programa Nacional de Digitalización de las Historias
Clínicas (PNDHC); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional Único de
Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro
de Historias Clínicas, respetando lo establecido por el
capítulo IV de la ley 26.529 –Derechos del Paciente en
su relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud– y por la ley 25.326 –Habeas Data–.
Art. 2° – En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas se dejará constancia de toda intervención
médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares
de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya
sea en establecimientos públicos del sistema de salud
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de jurisdicción nacional, provincial o municipal, como
en establecimientos privados y de la seguridad social.
Art. 3° – El Sistema Único de Registro de Historias
Clínicas garantizará a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de
información clínica relevante para atención sanitaria
de cada paciente desde cualquier lugar del territorio
nacional, asegurando a éste que la consulta de sus
datos quedará restringida a quien esté autorizado para
ello, con sujeción a lo dispuesto por la ley 25.326 y sus
normas modificatorias y reglamentarias.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
nacional de aplicación de la presente, la que tendrá, entre
otras, las siguientes atribuciones:
a) Crear y conformar la estructura organizativa del
Programa Nacional Único de Informatización
y Digitalización de las Historias Clínicas de la
República Argentina y reglamentar su funcionamiento;
b) Determinar las características técnicas y
operativas de la digitalización de las historias
clínicas del sistema de salud de la República
Argentina;
c) Crear una comisión interdisciplinaria de expertos a los efectos de elaborar un protocolo de
carga de historias clínicas, así como diseñar e
implementar un software único de historia clínica, ajustándose a lo dispuesto por la presente
y por las leyes 26.529 y 25.326 y sus normas
modificatorias y reglamentarias;
d) Instalar el software de forma gratuita en todos
los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales; y, en la forma que se
establezca por vía reglamentaria, en los centros
de salud privados y de la seguridad social;
e) Proveer asistencia técnica y financiera a las
jurisdicciones provinciales y de la ciudad de
Buenos Aires, para cumplir los objetivos de la
presente ley;
f) Coordinar los recursos destinados al cumplimiento
de los objetivos de la presente ley;
g) Coordinar con las autoridades provinciales y
de la ciudad de Buenos Aires, en el marco del
Consejo Federal de Salud (COFESA), la implementación de la presente ley en cada una de las
jurisdicciones;
h) Capacitar al personal sanitario.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento
del programa nacional creado por la presente ley se
financiará con los créditos correspondientes a la partida
que anualmente se sancione en el presupuesto general
de la administración pública con destino al Ministerio
de Salud.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
su publicación.
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Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas.- Marta T. Borello. – Liliana B.
Fellner. – Silvina M. García Larraburu.
– Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau.
NOTA:
Los distintos proyectos de ley presentados por varios
señores senadores y considerados por la Comisión de
Salud se encuentran publicados en la página web del
Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 – Créase el Programa Nacional Único de
Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro
de Historias Clínicas, respetando lo establecido por el
capítulo IV de la ley 26.529 –Derechos del Paciente en
su relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud– y por la ley 25.326 –Habeas Data–.
Art. 2° – En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas se dejará constancia de toda intervención
médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares
de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya
sea en establecimientos públicos del sistema de salud
de jurisdicción nacional, provincial o municipal, como
en establecimientos privados y de la seguridad social.
Art. 3° – El Sistema Único de Registro de Historias
Clínicas garantizará a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de
información clínica relevante para atención sanitaria
de cada paciente desde cualquier lugar del territorio
nacional, asegurando a éste que la consulta de sus
datos quedará restringida a quien esté autorizado para
ello, con sujeción a lo dispuesto por la ley 25.326 y sus
normas modificatorias y reglamentarias.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
nacional de aplicación de la presente, la que tendrá, entre
otras, las siguientes atribuciones:

a) Crear y conformar la estructura organizativa del
Programa Nacional Único de Informatización
y Digitalización de las Historias Clínicas de la
República Argentina y reglamentar su funcionamiento;
b) Determinar las características técnicas y
operativas de la digitalización de las historias
clínicas del sistema de salud de la República
Argentina;
c) Crear una comisión interdisciplinaria de expertos a los efectos de elaborar un protocolo de
carga de historias clínicas, así como diseñar e
implementar un software único de historia clínica, ajustándose a lo dispuesto por la presente
y por las leyes 26.529 y 25.326 y sus normas
modificatorias y reglamentarias;
d) Instalar el software de forma gratuita en todos
los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales; y, en la forma que se
establezca por vía reglamentaria, en los centros
de salud privados y de la seguridad social;
e) Proveer asistencia técnica y financiera a las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de
Buenos Aires, para cumplir los objetivos de la
presente ley;
f) Coordinar los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
g) Coordinar con las autoridades provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del
Consejo Federal de Salud (COFESA), la implementación de la presente ley en cada una de las
jurisdicciones;
h) Capacitar al personal sanitario.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento
del programa nacional creado por la presente ley se
financiará con los créditos correspondientes a la partida
que anualmente se sancione en el presupuesto general
de la administración pública con destino al Ministerio
de Salud.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
su publicación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
Orden del Día N° 715
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de Salud
han considerado el proyecto de ley de la señora senadora
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María Laura Leguizamón registrado bajo expediente S.1.680/15, mediante el cual “declara de interés nacional
el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos
que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA)”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan su aprobación con la siguiente
modificación: Art. 9º, donde dice artículo 7º debe decir
artículo 8º.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de septiembre de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – Silvia B. Elías de
Pérez. – Marta T. Borello. – Sandra D.
Giménez. – Eugenio J. Artaza. – Liliana
B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. – María L.
Leguizamón. – Jaime Linares. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso. – María
I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece como
objetivo prioritario garantizar el derecho a la educación
de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan dificultades específicas del aprendizaje (DEA).
Art. 2º – Interés nacional. Declárase de interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de
los sujetos que presentan dificultades específicas del
aprendizaje (DEA), así como también la formación
profesional en su detección temprana, diagnóstico y
tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones.
Art. 3º – Definición. Se entiende por dificultades
específicas del aprendizaje (DEA) a las alteraciones
de base neurobiológica, que afectan a los procesos
cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la
escritura y/o el cálculo matemático, con implicaciones
significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito
escolar.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 5º – Funciones. La autoridad de aplicación
tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes acciones:
a) Establecer procedimientos y medios adecuados
para la detección temprana de las necesidades
educativas de los sujetos que presentaren dificultades específicas de aprendizaje;
b) Establecer un sistema de capacitación docente
para la detección temprana, prevención y
adaptación curricular para la asistencia de los
alumnos disléxicos o con otras dificultades
de aprendizaje, de manera de brindar una cobertura integral en atención a las necesidades
y requerimientos de cada caso en particular;
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c) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias que adhieran a la
presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, campañas de concientización
sobre dislexia y dificultades específicas del
aprendizaje (DEA);
d) Planificar la formación del recurso humano en
las prácticas de detección temprana, diagnóstico y tratamiento.
Art. 6º – Adaptación curricular. La autoridad de
aplicación deberá elaborar la adaptación curricular
referida en el inciso b) del artículo precedente. Para
garantizar el acceso al currículum común, en el caso de
dificultades específicas del aprendizaje tendrá en cuenta
las siguientes consideraciones orientativas:
a) Dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos como en las evaluaciones;
b) Otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y/o evaluaciones;
c) Asegurar que se han entendido las consignas;
d) Evitar las exposiciones innecesarias en cuanto
a la realización de lecturas en voz alta frente a
sus compañeros;
e) Evitar copiados extensos y/o dictados cuando
esta actividad incida sobre alumnos con situaciones asociadas a la disgrafía;
f) Facilitar el uso de ordenadores, calculadoras
y tablas;
g) Reconocer la necesidad de ajustar los procesos
de evaluación a las singularidades de cada
sujeto;
h) Asumirse, todo el equipo docente institucional,
como promotores de los derechos de niños,
niñas, adolescentes y adultos, siendo que las
contextualizaciones no implican otorgar ventajas en ellos frente a sus compañeros, sino
ponerlos en igualdad de condiciones frente al
derecho a la educación.
Art. 7º – Consejo Federal de Educación. El Consejo
Federal de Educación tendrá la función de colaborador
permanente para el cumplimiento de los objetivos fijados en la presente ley, así como también la de establecer
un sistema federal de coordinación interjurisdiccional,
para la implementación de políticas activas con el fin
de hacer efectivo el derecho a la educación de niños,
niñas, adolescentes y adultos que presentan dislexia y
dificultades específicas del aprendizaje.
Art. 8º – Consejo Federal de Salud. La autoridad de
aplicación deberá impulsar, a través del Consejo Federal
de Salud, las siguientes acciones:
a) La implementación progresiva y uniforme en
las diferentes jurisdicciones de un abordaje
integral e interdisciplinario de dificultades
específicas del aprendizaje (DEA);
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b) Establecer los procedimientos de detección
temprana y diagnóstico de las dificultades
específicas del aprendizaje (DEA);
c) Determinar las prestaciones necesarias para
el abordaje integral e interdisciplinario en los
sujetos que presentan dificultades específicas
del aprendizaje (DEA), que se actualizarán
toda vez que el avance de la ciencia lo amerite.
Art. 9º – Programa Médico Obligatorio. Los agentes
de salud comprendidos en las leyes 23.660 y 23.661;
las organizaciones de seguridad social; las entidades
de medicina prepaga; la obra social del Poder Judicial, de las universidades nacionales, personal civil y
militar de las fuerzas armadas, de seguridad, de Policía
Federal Argentina; la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación y los agentes
de salud que brinden servicios médico-asistenciales,
independientemente de la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las
prestaciones necesarias para la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de las dificultades específicas
del aprendizaje (DEA).
Las prestaciones citadas en los incisos b) y c) del
artículo 7° de la presente quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por fin garantizar y
hacer efectivo el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos que presenten dificultades
específicas del aprendizaje (DEA).
Las DEA son alteraciones de base neurobiológica,
que afectan a los procesos cognitivos relacionados
con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo
matemático, con implicaciones significativas, leves,
moderadas o graves en el ámbito escolar.
No son el resultado de una discapacidad sensorial,
física, psíquica, motora o intelectual. Ni son debidas
a causas externas como las diferencias culturales, la
instrucción inadecuada o inapropiada, ni tampoco a
las condiciones socio económicas. La dificultad es intrínseca a la persona, debido a su base neurobiológica.
Aunque puedan coexistir con ellas, no tienen relación
de causalidad.
La dislexia es un proceso de índole neurobiológico
con una base genética, de aparición inesperada, que
impide la adquisición de la lectura en forma fluida,
exacta y automatizada.
Según varias investigaciones, la sufre entre el 5 y
el 10 % de la población. Esto significa que en la gran
mayoría de las aulas argentinas hay al menos uno o dos
estudiantes que sufren este trastorno.
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La falta de un diagnóstico adecuado trae aparejada
una serie de consecuencias para la persona con DEA,
entre ellas la incomprensión de los que la rodean
(padres, profesores y compañeros); la sensación de
fracaso a pesar del esfuerzo que hacen; la falta de reconocimiento de este esfuerzo; todo esto lleva a menudo
a estos niños a sufrir ansiedad, depresión, síntomas
psicosomáticos y trastornos de conducta.
Se produce daño a la autoestima de los chicos, que
se sienten menos inteligentes o “vagos” y que así son
etiquetados, muchas veces, por sus docentes y aun por
sus propios padres, que desconocen la verdadera causa
del problema.
La ley 26.206 establece como principio rector, la
inclusión educativa y respeto por las diferencias de
los sujetos del sistema educativo, brindando a las
personas una propuesta pedagógica que permita el
máximo desarrollo de las posibilidades de las personas,
la integración y el pleno desarrollo de sus derechos.
La inclusión requiere, en primer lugar, atender las situaciones que producen obstáculos para el acceso de los
alumnos al sistema educativo, su permanencia, tránsito
y egreso. Se trata de interpelar las prácticas y sentidos
instalados que generan estigmatización, que etiquetan a
los niños, niñas, adolescentes, y adultos y terminan en
la vulneración de su derecho a la educación.
Es indispensable dar a conocer el hecho de que los
problemas de los disléxicos con la lengua escrita no
son de origen intelectual, afectivo o motivacional, y
que es indispensable tratarlos adecuadamente lo antes
posible para evitar que tales problemas se transformen
en retraso escolar, frustración y pérdida de confianza en
sí mismo. La dislexia no tratada adecuadamente está en
la base de un círculo vicioso que hace que un problema
que inicialmente podría estar limitado a la adquisición
de la lengua escrita se transforme progresivamente en
un problema que invade la vida entera del disléxico.
La iniciativa que nos ocupa tiene como fin permitir a
los disléxicos estar perfectamente integrados en los programas escolares normales y no, como ocurre con cierta
frecuencia, ser víctimas de exclusión y/o de fracaso
escolar. Es importante agregar que integrar al disléxico
en el marco escolar normal no consiste en sentarlo en
una aula con todos los otros estudiantes y dejarlo que
se las arregle como pueda. La integración implica una
serie de disposiciones concretas destinadas a ayudarlo
a adquirir los mecanismos de base de la lectura en las
etapas iniciales del aprendizaje, y en acompañar después
con medidas de apoyo y compensatorias para que prosiga sus estudios, a pesar de las dificultades para leer y
escribir que persistirán inevitablemente.
Las contextualizaciones no implican otorgar ventaja
a los estudiantes frente a sus compañeros, sino ponerlos en igualdad de condiciones frente al derecho a la
educación.
La base jurídica de la noción de integración es el reconocimiento del derecho fundamental a la educación.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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,...
Declaráse de interés nacional el abordaje integral e
interdisciplinario de los sujetos que presentan dificultades específicas del aprendizaje (DEA).
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece como
objetivo prioritario garantizar el derecho a la educación
de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan dificultades específicas del aprendizaje (DEA).
Art. 2º – Interés nacional. Declárase de interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de
los sujetos que presentan dificultades específicas del
aprendizaje (DEA), así como también la formación
profesional en su detección temprana, diagnóstico y
tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones.
Art. 3º – Definición. Se entiende por dificultades
específicas del aprendizaje (DEA) a las alteraciones
de base neurobiológica, que afectan a los procesos
cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la
escritura y/o el cálculo matemático, con implicaciones
significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito
escolar.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 5º – Funciones. La autoridad de aplicación
tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes acciones:
a) Establecer procedimientos y medios adecuados
para la detección temprana de las necesidades
educativas de los sujetos que presentaren dificultades específicas de aprendizaje;
b) Establecer un sistema de capacitación docente
para la detección temprana, prevención y
adaptación curricular para la asistencia de los
alumnos disléxicos o con otras dificultades
de aprendizaje, de manera de brindar una cobertura integral en atención a las necesidades
y requerimientos de cada caso en particular;
c) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias que adhieran a la
presente y, en su caso, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, campañas de concientización
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sobre dislexia y dificultades específicas del
aprendizaje (DEA);
d) Planificar la formación del recurso humano en
las prácticas de detección temprana, diagnóstico y tratamiento.
Art. 6º – Adaptación curricular. La autoridad de
aplicación deberá elaborar la adaptación curricular
referida en el inciso b) del artículo precedente. Para
garantizar el acceso al currículum común, en el caso
de dificultades específicas del aprendizaje, tendrá en
cuenta las siguientes consideraciones orientativas:
a) Dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos como en las evaluaciones;
b) Otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y/o evaluaciones;
c) Asegurar que se han entendido las consignas;
d) Evitar las exposiciones innecesarias en cuanto
a la realización de lecturas en voz alta frente a
sus compañeros;
e) Evitar copiados extensos y/o dictados cuando
esta actividad incida sobre alumnos con situaciones asociadas a la disgrafía;
f) Facilitar el uso de ordenadores, calculadoras
y tablas;
g) Reconocer la necesidad de ajustar los procesos
de evaluación a las singularidades de cada
sujeto;
h) Asumirse, todo el equipo docente institucional,
como promotores de los derechos de niños,
niñas, adolescentes y adultos, siendo que las
contextualizaciones no implican otorgar ventajas en ellos frente a sus compañeros, sino
ponerlos en igualdad de condiciones frente al
derecho a la educación.
Art. 7º – Consejo Federal de Educación. El Consejo
Federal de Educación tendrá la función de colaborador
permanente para el cumplimiento de los objetivos fijados en la presente ley, así como también la de establecer
un sistema federal de coordinación interjurisdiccional,
para la implementación de políticas activas con el fin
de hacer efectivo el derecho a la educación de niños,
niñas, adolescentes y adultos que presentan dislexia y
dificultades específicas del aprendizaje.
Art. 8º – Consejo Federal de Salud. La autoridad de
aplicación deberá impulsar, a través del Consejo Federal
de Salud, las siguientes acciones:
a) La implementación progresiva y uniforme en
las diferentes jurisdicciones de un abordaje
integral e interdisciplinario de dificultades
específicas del aprendizaje (DEA);
b) Establecer los procedimientos de detección
temprana y diagnóstico de las dificultades
específicas del aprendizaje (DEA);
c) Determinar las prestaciones necesarias para
el abordaje integral e interdisciplinario en los
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sujetos que presentan dificultades específicas
del aprendizaje (DEA), que se actualizarán
toda vez que el avance de la ciencia lo amerite.
Art. 9º – Programa Médico Obligatorio. Los agentes
de salud comprendidos en las leyes 23.660 y 23.661;
las organizaciones de seguridad social; las entidades
de medicina prepaga; la obra social del Poder Judicial, de las universidades nacionales, personal civil y
militar de las fuerzas armadas, de seguridad, de Policía
Federal Argentina; la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación y los agentes
de salud que brinden servicios médico-asistenciales,
independientemente de la figura jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las
prestaciones necesarias para la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de las dificultades específicas
del aprendizaje (DEA).
Las prestaciones citadas en los incisos b) y c) del
artículo 8° de la presente quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48
Orden del Día N° 705
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente O.V.-306/15, Procuradora
General de la Nación: solicita designar al vocal titular y
suplente en representación de este Honorable Cuerpo,
que habrá de integrar el Tribunal de Enjuiciamiento del
Ministerio Público Fiscal; y
CONSIDERANDO:
I) Que la ley 27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, establece en su artículo 77 que “el Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la
Nación estará integrado por siete (7) miembros: a) Tres
(3) vocales deberían cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser procurador general de la
Nación y serán designados uno por el Poder Ejecutivo,
otro por la mayoría de la Cámara de Senadores...”;
II) Que mediante el expediente O.V.-306/15: “Procuradora General de la Nación: solicita designar al vocal titular
y suplente en representación de este Honorable Cuerpo,
que habrá de integrar el Tribunal de Enjuiciamiento del
Ministerio Público Fiscal”, la procuradora general de la
Nación, doctora Alejandra Gils Carbó, solicitó que se
efectuara la designación del representante del Senado de la
Nación ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio
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Público Fiscal de la Nación dispuesta por el artículo 77
de la ley 27.148;
III) Que ante la situación expuesta, se advierte la
necesidad de llevar a cabo la designación por parte del
Senado del miembro titular para integrar el Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
IV) Que el ciudadano César Antonio Grau, DNI
21.414.773, cumple acabadamente con las exigencias de
la normativa mencionada.
En base a lo expuesto y a las razones que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Designar como vocal del Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación al doctor César Antonio Grau (DNI 21.414.773), de
conformidad con los términos del artículo 77 de la ley
27.148, orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Art. 2° – Comunicar esta resolución a la señora procuradora general de la Nación, doctora Alejandra Gils
Carbó.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento
de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath. – Walter B. Barrionuevo. – María Graciela de la
Rosa. – Pedro G. Á. Guastavino. – Rodolfo
J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto. – Juan M.
Abal Medina. – Pablo G. González. – Marina R. Riofrio.
Anexo al Orden del Día N° 705
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente O.V.-306/15: “Procuradora
general de la Nación solicita designar al vocal titular y
suplente en representación de este honorable cuerpo,
que habrá de integrar el Tribunal de Enjuiciamiento del
Ministerio Público Fiscal”; y
CONSIDERANDO:
I. Que la ley 27.148, orgánica del Ministerio Público
Fiscal, establece en su artículo 77 que “el Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la
Nación estará integrado por siete (7) miembros: a) Tres
(3) vocales deberán cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser procurador general de la
Nación y serán designados uno por el Poder Ejecutivo,
otro por la mayoría de la Cámara de Senadores…”.
II. Que mediante el expediente O.V.-306/15:
“Procuradora general de la Nación solicita designar
al vocal titular y suplente en representación de este
honorable cuerpo, que habrá de integrar el Tribunal
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de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal”, la
procuradora general de la Nación, doctora Alejandra
Gils Carbó, solicitó que se efectuara la designación
del representante del Senado de la Nación ante el
Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público
Fiscal de la Nación dispuesta por el artículo 77 de
la ley 27.148.
III. Que, ante la situación expuesta, se advierte la
necesidad de llevar a cabo la designación por parte del
Senado del miembro titular para integrar el Tribunal
de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de
la Nación.
IV. Que el ciudadano Julio César Rivera, DNI
7.606.530, cumple acabadamente con las exigencias
de la normativa mencionada.
En base a lo expresado y a las razones que dará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar como vocal del Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la
Nación al doctor Julio César Rivera (DNI 7.606.530),
de conformidad con los términos del artículo 77 de
la ley 27.148, orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Art. 2º – Comunicar esta resolución a la señora
procuradora general de la Nación, doctora Alejandra
Gils Carbó.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2015.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar como vocal del Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación al docto César Antonio Grau (DNI 21.414.773), de
conformidad con los términos del artículo 77 de la ley
27.148, orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Art. 2º – Comunicar esta resolución a la señora
procuradora general de la Nación, doctora Alejandra
Gils Carbó.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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49
(P.E.-175/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
LEY DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
SATELITAL
TÍTULO I

De los satélites geoestacionarios
de telecomunicaciones
CAPÍTULO I
De la industria satelital
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado
y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones.
CAPÍTULO II
Del Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035
Art. 2º – Apruébase el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035, que como anexo I1 forma parte
integrante de la presente ley.
Art. 3° – Declárase de interés público nacional el
Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035,
aprobado mediante el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT, ejecutará las acciones
necesarias a fin de implementar el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para la implementación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Art. 6º – Dispónese que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, deberá mantener
actualizado el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, a cuyos efectos, la citada empresa
procederá a su revisión en períodos no superiores a
tres (3) años, elevando al Poder Ejecutivo nacional las
modificaciones que estime pertinentes.
Art. 7º – La Autoridad Federal de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones –AFTIC–, en el
marco de lo establecido en la ley 27.078 “Argentina
Digital”, efectuará ante la Unión Internacional de
Telecomunicaciones –UIT– las gestiones necesarias
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Honorable Senado
de la Nación.
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vinculadas a la coordinación y asignación de posiciones orbitales y sus bandas de frecuencias asociadas,
dictará las normas que resulten pertinentes y ejercerá
las demás acciones que estime convenientes en el
ámbito de su competencia, a los fines de lograr la
implementación del Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035, aprobado por el artículo 2º de
la presente ley.
TÍTULO II

De la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT
CAPÍTULO I
De su capital social
Art. 8º – Establécese que el capital social de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará representado en un
cincuenta y uno por ciento (51 %) por acciones clase
“A”, 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. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
reglamentación, establecerá los ministerios y/u organismos descentralizados que ejercerán los derechos derivados de la titularidad de las acciones de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT, y realizará las adecuaciones necesarias al
estatuto social de dicha empresa.
CAPÍTULO II
De la modificación de sus recursos
Art. 10. – Cualquier acto o acción que ¡imite, altere,
suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales
y de los recursos asociados de las tecnologías de la
información y las comunicaciones y de las telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 “Argentina Digital”, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación.
CAPITULO III
De las bandas de frecuencias
Art. 11. – Resérvanse con carácter preferencial a la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT las bandas de frecuencias que se
detallan en el Anexo II que forma parte integrante de
la presente ley.
Art. 12. – Las bandas de frecuencias reservadas
mediante el artículo 11 de esta ley se utilizarán para la
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implementación y operación de servicios y aplicaciones
para los cuales dichas bandas están o sean atribuidas,
priorizando aplicaciones de protección pública y
operaciones de socorro y defensa, complementando
la red de servicios de TIC de la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT
y atendiendo fundamentalmente las zonas de mayor
vulnerabilidad del país, en proyectos propios o en
asociación con licenciatarios de servicios de TIC que
tengan el carácter de municipalidades, cooperativas,
sociedades del Estado constituidas en los términos del
artículo 1º de la ley 20.705, sociedades constituidas
en los términos del artículo 308 de la Ley General de
Sociedades, 19.550 (t. o. 1984) y sus modificaciones o
sociedades mencionadas en el inciso b) del artículo 8º
de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y
sus modificaciones.
Art. 13. – Los proyectos previstos en el artículo 12
de la presente ley serán coordinados entre la Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –AFTIC–, a través de sus áreas técnicas, y la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Art. 14. – Las autorizaciones exigidas por los artículos 8º y 10, así como cualquier modificación de la
reserva establecida en el artículo 11, requerirán del voto
de los dos tercios (2/3) de los miembros del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina. El Poder Ejecutivo nacional, en el término
de sesenta (60) días contados a partir de dicha publicación, dictará su reglamentación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el adjunto
proyecto de ley por el cual se declara de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política
de Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta
a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, y
se aprueba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino
2015-2035.
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Sobre el particular, cabe señalar que el gobierno
nacional viene implementando diversas políticas conducentes a lograr la soberanía tecnológica satelital, la
inclusión digital y la conectividad en todo el territorio,
a través de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.
En dicho contexto, se inscribe la ley 26.092, mediante la cual se creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, cuya
titularidad accionaria pertenece al Estado nacional,
habiéndose autorizado a la citada empresa el uso de la
posición orbital 81° de longitud oeste (PO 81W) y sus
bandas de frecuencias asociadas.
En tal sentido, se estableció como principal objeto
social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT el de realizar por
sí o por cuenta de terceros o asociada a terceros: a)
el diseño, el desarrollo, la construcción en el país,
el lanzamiento y/o la puesta en servicio de satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones
orbitales que resulten o que resultaren de los procedimientos de coordinación internacionales ante la Unión
Internacional de Telecomunicaciones –UIT– y bandas
de frecuencias asociadas y b) la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o
comercialización de servicios satelitales y/o conexos.
Conforme a ello, el gobierno nacional, a través de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT, desarrolló con marcado éxito satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, a partir del
lanzamiento y puesta en órbita del satélite geoestacionario de telecomunicaciones ARSAT-1 el 16 de octubre
de 2014, encontrándose próximo a su lanzamiento el
satélite ARSAT-2, circunstancia que permite reafirmar
la trayectoria iniciada por la República Argentina en
materia satelital, quedando plenamente habilitada para
encarar el desafío de instalar una industria competitiva
en la materia a nivel mundial.
Así, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT probó satisfactoriamente
que cuenta con infraestructura suficiente, dotada de
una alta capacidad tecnológica y con recursos humanos
expertos capaces de desarrollar una plataforma satelital
de telecomunicaciones.
Por ello, corresponde en esta instancia que el gobierno nacional prosiga con la adopción de medidas
que permitan obtener un equilibrio dinámico entre las
capacidades tecnológicas, económicas y financieras
de la industria satelital argentina y la demanda que
necesita para generar un proyecto industrial rentable y
sustentable en el tiempo.
Por lo demás, sabido es que la gestión del recurso
órbita/espectro constituye un objetivo estratégico del
Estado nacional, razón por la cual resulta necesario
adoptar nuevas y mejores medidas conducentes a la
preservación de tales recursos, de manera de asegurar
su utilización para la República Argentina.
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En dicho contexto, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT procedió a
confeccionar el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, cuya aprobación mediante el presente
proyecto se promueve.
El mencionado Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 resulta consecuencia ineludible de
los logros obtenidos en estos últimos años de los que
se diera cuenta precedentemente, circunstancias que
evidencian la importancia de convertir esta iniciativa
promovida en el año 2006 por el entonces presidente
de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, en
una política de Estado.
Dicha iniciativa tuvo su fundamento en la necesidad de proteger las posiciones orbitales atribuidas a
la República Argentina por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones –UIT– organismo dependiente de
la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, pudiendo asimilarse dicho temperamento a la protección
de un derecho soberano.
Corresponde destacar que las citadas posiciones
orbitales se encontraban a punto de perderse, atento
la inacción de la empresa de capitales extranjeros que
precediera a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT.
Por lo demás, en el marco analizado y definido,
es que se postula que los cometidos autorizados a la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, a partir de la sanción de la
ley 26.092 de su creación, que atribuyó la PO 81W,
se verán prácticamente concluidos una vez que el satélite ARSAT-2 –cuyo lanzamiento está previsto para
el 30 de septiembre de 2015– sea puesto en servicio
en el mes de noviembre del mismo año, quedando de
esta forma protegidas las posiciones orbitales 72° de
longitud Oeste (PO 72W) y 81° de longitud Oeste
(PO 81W) con satélites construidos en la República
Argentina.
Esta situación provoca la necesidad de ampliar el horizonte y, por ende, asignar al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, la responsabilidad
de liderar un plan que contemple pautas fundamentales
a tales efectos.
Así, la República Argentina no sólo no puede perder
las capacidades generadas en cuanto a la fabricación de
satélites sino que debe incrementarlas, aprovechando el
conocimiento adquirido y orientando las inversiones en
investigación y desarrollo a otras áreas del entramado
industrial satelital, promoviendo en tal sentido el desarrollo de la industria tecnológica en la materia a lo
largo de todo el país, y procurando incorporar a países
de la región en esta senda de desarrollo.
Atento lo expresado precedentemente, resulta apropiado declarar el desarrollo de la industria satelital
como política de Estado y de prioridad nacional, en lo
que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, y aprobar el Plan Satelital Geoestacionario
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Argentino 2015-2035, el cual corresponde que sea
implementado por el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT.
Debe señalarse que, en virtud de lo establecido en
el título V, capítulo II de la ley 27.078 “Argentina
Digital”, corresponde al Estado nacional, a través de
la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones –AFTIC–, la administración,
gestión y control de los recursos órbita-espectro correspondientes a redes satelitales, de conformidad con
los tratados internacionales suscriptos y ratificados por
el Estado argentino.
Asimismo, cabe destacar que el artículo 81 de la
citada ley establece que es competencia de la autoridad federal mencionada la regulación, promoción y
supervisión del uso, aprovechamiento y explotación
de, entre otros, el espectro radioeléctríco, los recursos
orbitales y los servicios satelitales.
En ese sentido, corresponde establecer que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones efectúe, ante la Unión Internacional
de Telecomunicaciones –UIT–, las gestiones necesarias
vinculadas a la coordinación y asignación de posiciones
orbitales y sus bandas de frecuencias asociadas, ejerza
las demás acciones pertinentes y dicte las normas que
resulten necesarias a los fines de lograr la implementación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino
2015-2035, cuya aprobación mediante el presente
proyecto de ley se solicita.
Por otra parte, se propicia fijar que el capital social
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT esté representado en un
cincuenta y uno por ciento (51 %) por acciones clase
“A”, prohibiéndose 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 de los dos tercios (2/3) de los miembros del
Honorable Congreso de la Nación.
Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima
o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los
recursos asociados de las tecnologías de la información
y las comunicaciones y de las telecomunicaciones,
definidos en la ley 27.078 “Argentina Digital”, que
pertenezcan o estén asignados a la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT,
también requerirá, conforme el presente proyecto de
ley, autorización expresa del Honorable Congreso de
la Nación con idéntica mayoría.
Además, en un sentido concordante con el Plan
Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, es
importante continuar con el plan de conectividad que se
ha desarrollado en los últimos años a través de diversas
políticas ejecutadas para el sector.
En lo que hace al espectro radioeléctrico, cabe señalar que se encuentra dividido en diferentes bandas
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de frecuencias, las cuales a partir de sus características propias de radio-propagación, así como también
de otros factores, permiten establecer las diferentes
aplicaciones y servicios que comúnmente se utilizan
en estas bandas, las que se encuentran definidas por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–.
En este marco, mediante el decreto 671 de fecha 12
de mayo de 2014 se instruyó a la entonces Secretaría de
Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que instrumente
las medidas necesarias con el objeto de atribuir las
bandas comprendidas entre 698-806 MHz, 1.710-1.770
MHz y 2.110-2.170 MHz exclusivamente al servicio
móvil terrestre.
El objetivo de la citada medida consistió en atribuir
de forma eficiente el referido recurso, asignándolo sin
discriminación, con equidad y justicia entre los diversos interesados –con especial énfasis en el desarrollo de
las redes móviles de cuarta generación y la ampliación
de las capacidades de tercera generación–.
Tal definición se efectuó teniendo en miras que la
administración del espectro radioeléctrico es responsabilidad indelegable del Estado nacional, siendo objetivo
de todo mecanismo de gestión del espectro alcanzar
la mayor eficiencia posible en su uso; concepto que
comprende, entre otros aspectos, que este recurso sea
utilizado de manera tal que favorezca el desarrollo
en su dimensión social, permitiendo el acceso de los
usuarios a una oferta de servicios diversa que brinde
mayores y diferentes facilidades.
El carácter adecuado de las asignaciones de bandas
de frecuencias a los licenciatarios debe ser relacionado
con la capacidad de los servicios a prestar a través de
ellas para cumplir con las necesidades de la sociedad
en su conjunto, contemplando la heterogeneidad geográfica, social y económica de nuestro país.
Para cumplir el referido objetivo, el artículo 2º del
decreto 671/14 instruyó a la ex Secretaría de Comunicaciones a instrumentar las medidas pertinentes con
el objeto de atribuir las bandas de frecuencias citadas
precedentemente al servicio móvil terrestre, manda
que se cumplió con el dictado de las resoluciones 17
de fecha 15 de mayo de 2014 y 18 de fecha 16 de mayo
de 2014, ambas de la mencionada secretaría.
Por su parte, el artículo 3º del citado decreto, instruyó a dicha secretaría para que, en su carácter de
autoridad de aplicación del decreto 764 de fecha 3
de septiembre de 2000, proceda a concursar dichas
bandas.
Habida cuenta de ello, se dictó la resolución 38 de
fecha 4 de julio de 2014 de la ex Secretaría de Comunicaciones por la que se aprobaron el llamado al
concurso de las bandas de frecuencias mencionadas en
el decreto 671/14 y el pliego de bases y condiciones
generales y particulares del concurso público para la
adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la
prestación del servicio de comunicaciones personales
(PCS), del servicio de radiocomunicaciones móvil celu-
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lar (SRMC) y del servicio de comunicaciones móviles
avanzadas (SCMA).
El referido pliego fue elaborado con el objetivo de
garantizar los derechos de los usuarios; promover el
acceso a los servicios de comunicaciones móviles a
las personas que habitan en zonas no cubiertas; evitar
la concentración del espectro en pocas empresas de
acuerdo a parámetros de sana práctica internacional;
promover la competencia mediante el ingreso de nuevos operadores de telecomunicaciones; y fomentar el
desarrollo tecnológico nacional, entre otros aspectos.
En la actualidad se encuentran en condiciones de
ser explotadas las bandas de frecuencias 1.745-1.770
MHz, 2.145-2.170 MHz, 738-748 MHz y 793-803
MHz para el área de explotación nacional para el servicio de comunicaciones móviles avanzadas (SCMA);
1.895-1.905 MHz y 1.975-1.985 MHz para el área
de explotación I para el servicio de comunicaciones
personales (PCS); 1.890-1.900 MHz y 1.970-1.980
MHz para el área de explotación II para el servicio de
comunicaciones personales (PCS); y 1.880-1.890 MHz
y 1.960-1.970 MHz para el área de explotación III para
el servicio de comunicaciones personales (PCS).
En función del rol estratégico que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT está teniendo en la ejecución de las políticas
de Estado en materia de telecomunicaciones, y al desarrollo que ha alcanzado en los últimos años resulta
pertinente que pueda utilizar las frecuencias mencionadas, para que explote este recurso atento el despliegue
de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO).
Resulta fundamental considerar que la eficiente
utilización del espectro radioeléctrico para los fines
mencionados requiere: una importante inversión que
posee un extendido plazo antes de su recupero, y que
es necesario comenzar su explotación atendiendo a los
sectores menos “rentables” en términos financieros
para empresas de capitales privados exclusivamente.
Ello hace necesario que el Estado nacional deba intervenir para garantizar el uso eficiente de este recurso y el
desarrollo de las tecnologías y capacidades nacionales
para ello.
Este desarrollo deberá ser efectuado junto con municipios, cooperativas y sociedades –tanto nacionales
como provinciales– con participación estatal mayoritaria, posibilitando el ingreso de nuevos actores locales
al mercado de la telefonía celular; así como también
el desarrollo de servicios y sistemas para seguridad
pública y situaciones de desastre.
La planificación que se impulse en estos segmentos
tendrá como eje central la coordinación y articulación
de las iniciativas en distintos niveles, que fortalezcan
el empleo en el sector y la producción nacional de los
insumos necesarios para llevar a cabo todas las políticas públicas en materia de telecomunicaciones.
Por ello, a los efectos de optimizar los cometidos
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, resulta oportuno reservarle
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con carácter preferencial las bandas de frecuencias
que se detallan en el anexo II de la ley que se propone,
destinándolas a la implementación y operación de
servicios y aplicaciones para las cuales dichas bandas
están o sean atribuidas, priorizando aplicaciones de
protección pública y operaciones de socorro y defensa,
complementando la red de servicios de TIC de dicha
empresa y atendiendo fundamentalmente las zonas de
mayor vulnerabilidad del país, en proyectos propios
o en asociación con los licenciatarios de servicios de
TIC que el proyecto de ley prevé. Es así que con la
reserva preferencial del espectro propuesto, se espera
desarrollar sistemas inalámbricos para seguridad a
través del despliegue de aplicaciones de protección
pública y operaciones de socorro; así como también la
transmisión de contenidos de alta demanda de ancho de
banda, como por ejemplo video (cámaras de seguridad,
telemando, intervención a distancia, etcétera).
También podrá desplegarse banda ancha en última
milla, extendiéndose el alcance de la Red Federal de
Fibra Óptica (REFEFO), ampliándose además el acceso
a Internet de banda ancha, fortaleciendo la inclusión
digital.
Del mismo modo, se prevé el desarrollo de modelos
de comercialización para municipalidades, cooperativas y entes de gobierno que permitan cubrir zonas
alejadas y desatendidas; así como también posibilitar
un rápido y eficaz acceso a servicios móviles celulares
en localidades alcanzadas por las últimas etapas del
despliegue de servicios de comunicaciones móviles
avanzados.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la reglamentación de la ley que se propone –la que se dictará en
el término de sesenta (60) días contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial–, establecerá los ministerios y/u organismos descentralizados que ejercerán
los derechos derivados de la titularidad de las acciones
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, y realizará las adecuaciones
necesarias al Estatuto Social de dicha empresa.
Por todo lo expuesto, se remite a consideración de
vuestra honorabilidad el proyecto de ley elaborado a
tales fines.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.056
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
SATELITAL
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las demás acciones que estime convenientes en el
ámbito de su competencia, a los fines de lograr la
implementación del Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035, aprobado por el artículo 2º de
la presente ley.
TÍTULO II

TÍTULO I

De los satélites geoestacionarios
de telecomunicaciones
CAPÍTULO I
De la industria satelital
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado
y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones.
CAPÍTULO II
Del Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035
Art. 2º – Apruébase el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035, que como anexo I1 forma parte
integrante de la presente ley.
Art. 3° – Declárase de interés público nacional el
Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035,
aprobado mediante el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT, ejecutará las acciones
necesarias a fin de implementar el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para la implementación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Art. 6º – Dispónese que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, deberá mantener
actualizado el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, a cuyos efectos, la citada empresa
procederá a su revisión en períodos no superiores a
tres (3) años, elevando al Poder Ejecutivo nacional las
modificaciones que estime pertinentes.
Art. 7º – La Autoridad Federal de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones –AFTIC–, en
el marco de lo establecido en la ley 27.078, Argentina Digital, efectuará ante la Unión Internacional de
Telecomunicaciones –UIT– las gestiones necesarias
vinculadas a la coordinación y asignación de posiciones orbitales y sus bandas de frecuencias asociadas,
dictará las normas que resulten pertinentes y ejercerá
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la
Nación.

De la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima AR-SAT
CAPÍTULO I
De su capital social
Art. 8º – Establécese que el capital social de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará representado en un
cincuenta y uno por ciento (51 %) por acciones clase
“A”, 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. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
reglamentación, establecerá los ministerios y/u organismos descentralizados que ejercerán los derechos derivados de la titularidad de las acciones de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT, y realizará las adecuaciones necesarias al
estatuto social de dicha empresa.
CAPÍTULO II
De la modificación de sus recursos
Art. 10. – Cualquier acto o acción que limite, altere,
suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales
y de los recursos asociados de las tecnologías de la
información y las comunicaciones y de las telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078, Argentina
Digital, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación.
CAPITULO III
De las bandas de frecuencias
Art. 11. – Resérvanse con carácter preferencial a la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT las bandas de frecuencias que se
detallan en el anexo II que forma parte integrante de
la presente ley.
Art. 12. – Las bandas de frecuencias reservadas
mediante el artículo 11 de esta ley se utilizarán para la
implementación y operación de servicios y aplicaciones
para los cuales dichas bandas están o sean atribuidas,
priorizando aplicaciones de protección pública y
operaciones de socorro y defensa, complementando
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la red de servicios de TIC de la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT
y atendiendo fundamentalmente las zonas de mayor
vulnerabilidad del país, en proyectos propios o en
asociación con licenciatarios de servicios de TIC que
tengan el carácter de municipalidades, cooperativas,
sociedades del Estado constituidas en los términos del
artículo 1º de la ley 20.705, sociedades constituidas
en los términos del artículo 308 de la Ley General de
Sociedades, 19.550 (t. o. 1984) y sus modificaciones o
sociedades mencionadas en el inciso b) del artículo 8º
de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y
sus modificaciones.
Art. 13. – Los proyectos previstos en el artículo 12
de la presente ley serán coordinados entre la Autoridad
Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –AFTIC–, a través de sus áreas técnicas, y la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima AR-SAT.
TÍTULO III

Disposiciones finales
Art. 14. – Las autorizaciones exigidas por los artículos 8º y 10, así como cualquier modificación de la
reserva establecida en el artículo 11, requerirán del voto
de los dos tercios (2/3) de los miembros del Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina. El Poder Ejecutivo nacional, en el término
de sesenta (60) días contados a partir de dicha publicación, dictará su reglamentación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(C.D.-42/15)
Buenos Aires, 26 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 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
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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 preservación 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;
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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.
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 –CUN– 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:
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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;
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
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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. 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.

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
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;
h) Estimular la práctica sistémica de la actividad
física como un aspecto determinante dentro de
los convenios colectivos de trabajo.

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. 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.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LUCHA CONTRA EL SEDENTARISMO

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;
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d) Propiciar acciones que desarrollen prácticas
de actividad física orientadas al logro y preservación 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
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las 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;
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

51
(S.-1667/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador Guinle, registrado bajo expediente S.-1.667/14,
transfiriendo a título gratuito a la municipalidad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el terreno
propiedad del Estado nacional perteneciente a la ex
Compañía de Comunicaciónes N° 9; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la municipalidad de Comodoro Rivadavia, de la provincia
del Chubut, el dominio del inmueble propiedad del
Estado nacional, con todo lo plantado y adherido al
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suelo, identificado catastralmente como circunscripción
5-sector 5 –macizo 100 (antes fracción A)– parcela 8,
partida inmobiliaria 26.393, ubicado en la localidad
de Comodoro Rivadavia, departamento de Escalante,
provincia del Chubut con linderos en 1) ruta nacional 3
en medio manzana 35, calle y Manzana 33 2) ochava,
3) calle Antártida Argentina, 4) parcela 7, 5) parcelas
7, 6, 5, 4 y 3, 6) calle Hilario Lagos en medio y calle,
7) calle y parcela 9, 9) parcela 9; 10) a 18) parcela 13;
tierras pertenecientes a la ex Compañía de Comunicaciones N° 9.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente, se efectúa con el cargo de que
la beneficiaria destine el inmueble indicado, al establecimiento de un espacio verde afectado al dominio
público, concretando, junto a su entorno, la realización
de un Parque Municipal de escala regional.
Art. 3°– Se establece un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo previsto en el artículo
2º, vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia
de pleno derecho.
Art. 4º – La Municipalidad de Comodoro Rivadavia,
se compromete materializar los límites del área desafectada y a efectuar la mensura definitiva e inscripción
de la misma, del inmueble transferido por medio de la
presente ley.
Art. 5º – La totalidad de los gastos que demande la
presente, será de exclusivo cargo de la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia.
Art. 6º – La Escribanía General del gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2º.
Art. 7°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo L. De Angeli. – Alfredo A. Martínez.
– Roberto G. Basualdo. – Cristina Fiore
Viñuales. – Marta T. Borello. – María de
los Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Julio C. Catalán Magni. – José M. Roldán.
– María I. Pilatti Vergara. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia el terreno propiedad
del Estado nacional ubicado en la circunscripción 5,
sector 5, macizo 100 (antes fracción A), parcela 8,

partida inmobiliaria 26.393, tierras pertenecientes a la
ex Compañía de Comunicaciones 9.
Art. 2º – La transferencia a que hace referencia el
artículo 1° de la presente ley se hará con cargo a que
el municipio destine su uso al establecimiento de un
espacio verde afectado al dominio público, concretando, junto a su entorno, la realización de un parque
municipal de escala regional.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que a través de los organismos correspondientes se
suscriban los instrumentos necesarios para desafectar
el fideicomiso instrumentado en la escritura Nº 51, Fº
83 del 14 de junio de 2013 de la Escribanía General
de Gobierno, celebrado entre la Jefatura de Gabinete
–Agencia de Administración de Bienes del Estado– y
el Banco Hipotecario S.A., así como también el resto
de los instrumentos que resulten pertinentes para perfeccionar la transferencia con cargo que se instrumenta
por la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley busca transferir las
tierras de la ex Compañía de Comunicaciones 9, conforme a la nomenclatura citada en el artículo 1° a la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
De acuerdo a la información recabada, actualmente
el propietario de dichas tierras es el Estado nacional,
existiendo una escritura a favor del fideicomiso de
Banco Hipotecario S.A. (Programa Pro.Cre.Ar.), que
la recibió del Ejército atento a que hace años estuvo ahí
establecida la Compañía de Comunicaciones 9.
Sin perjuicio de ello, desde el año 2007 existe voluntad de las autoridades municipales y de las asociaciones
vecinales que participan activamente de la vida de la
ciudad, de municipalizar las tierras, que antiguamente
pertenecían a la ex Compañía de Comunicaciones 9,
con miras a obtener un espacio verde que incluya el
histórico Chalet Huergo, su parque y entorno con el fin
de establecer una zona de potencialidades paisajísticas
del enclave generado por el cerro Chenque, el mar, el
cerro Viteau y el propio Chalet Huergo.
La Subsecretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Comodoro Rivadavia informó que se trata de
una zona urbana, destacando que al tratarse de tierras
donde antiguamente funcionaba la Compañía de Comunicaciones 9, no se desarrollaron proyectos que
involucren su modificación. Luego de la demolición
de las construcciones existentes en este sector se han
sucedido transformaciones que han ido acompañando
la visión de lo que debía ser este espacio hoy limitado
entre el cerro y el mar.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia menciona que es imprescindible contar con el dominio de
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la tierra como elemento fundamental para la toma de
decisiones en el desarrollo del proyecto y la decisión
política firme de la finalidad que se pretende del sector.
De poder contar con este paseo público destinado
al espacio verde que constituya el parque de la ciudad,
los resultados serán ampliamente beneficiosos para los
habitantes de la ciudad y del turismo, favoreciendo el
desarrollo del hábitat y ecosistema.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento de la misma.

Art. 6º – La Escribanía General del gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2º.
Art. 7°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 que paso en revisión
a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la municipalidad de Comodoro Rivadavia, de la provincia
del Chubut, el dominio del inmueble propiedad del
Estado nacional, con todo lo plantado y adherido al
suelo, identificado catastralmente como circunscripción
5 - sector 5 - macizo 100 (antes fracción A) - parcela
8, partida inmobiliaria 26.393, ubicado en la localidad
de Comodoro Rivadavia, departamento de Escalante,
provincia del Chubut, con linderos en 1) ruta nacional
3 en medio manzana 35, calle y manzana 33; 2) ochava;
3) calle Antártida Argentina; 4) parcela 7; 5) parcelas
7, 6, 5, 4 y 3; 6) calle Hilario Lagos en medio y calle;
7) calle y parcela 9; 9) parcela 9; 10) a 18) parcela 13;
tierras pertenecientes a la ex Compañía de Comunicaciones N° 9.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente, se efectúa con el cargo de que
la beneficiaria destine el inmueble indicado, al establecimiento de un espacio verde afectado al dominio
público, concretando, junto a su entorno, la realización
de un parque municipal de escala regional.
Art. 3°– Se establece un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo previsto en el artículo
2º, vencido el cual, sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia
de pleno derecho.
Art. 4º – La Municipalidad de Comodoro Rivadavia,
se compromete a materializar los límites del área desafectada y a efectuar la mensura definitiva e inscripción
de la misma, del inmueble transferido por medio de la
presente ley.
Art. 5º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será de exclusivo cargo de la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia.
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52
(S.-1.272/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la senadora Iturrez, registrado bajo expediente S.-1.272/14,
transfiriendo a título gratuito al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, un inmueble propiedad del
Estado nacional ubicado en la ciudad homónica; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Roberto G. Basualdo. – Alfredo L. De Angeli.
– Alfredo A. Martínez. – María I. Pilatti
Vergara. – Marta T. Borello. – María de
los Angeles Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Catalán
Magni. – Jaime Linares. – Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el inmueble
propiedad del Estado nacional, ubicado en calle Santa
Fe 1486 de la ciudad de Santiago del Estero, que de
acuerdo a la plancha catastral del municipio de esa
ciudad, se sitúa en departamento 7, sección 17, sector
753, manzana 3.735, parcela 4.050 (1) dominio nacional en desuso.
Art. 2º – La transferencia a que hace referencia el
artículo 1º de la presente ley será con cargo a que el
gobierno de la provincia de Santiago del Estero destine
dicho inmueble para uso exclusivo de la entidad “Asistencia al Celíaco de la Argentina Filial Santiago del
Estero” (ACELA) de la provincia del mismo nombre.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
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anterior, vencido el cual sin que mediara observancia o
se incumpliera el cargo el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el beneficiario para efectivizar
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Deberá adoptar las medidas necesarias a través de la
Escribanía General de la Nación a efectos de concluir
con la respectiva transferencia en el término de noventa
(90) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo Zamora. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto solicitar
al Estado nacional la transferencia gratuita del terreno
de su propiedad a la provincia de Santiago del Estero.
El mencionado terreno se encuentra en la calle Santa
Fe 1486 de la ciudad de Santiago del Estero.
La Asociación de Asistencia del Celíaco de la Argentina Filial Santiago del Estero (ACELA) cuenta con
personería jurídica, con sede y funciones en la ciudad
capital mencionada. Se trata de una asociación sin
fines de lucro que se dedica a la atención exclusiva de
los enfermos celíacos de toda la provincia de Santiago
del Estero.
El 14 de septiembre de 2009, la asociación (ACELA) envió nota al presidente del Instituto Nacional del
Agua y del Ambiente, solicitándole la transferencia
del inmueble que ocupan en la calle Santa Fe 1486,
de la ciudad de Santiago del Estero, a fin de lograr
la propiedad del inmueble que ocupan desde el 10 de
mayo de 1999.
Como se dijo, el inmueble de referencia se encuentra
ubicado en calle Santa Fe 1486 de la ciudad de Santiago
del Estero, que de acuerdo a la plancha catastral del
municipio de esa ciudad, se sitúa en departamento 7,
sección 17, sector 753, manzana 3.735, Parcela 4.050
(1), dominio nacional en desuso.
La asociación nos solicitó a los senadores nacionales representantes de la provincia de Santiago del
Estero, que hiciéramos todo lo necesario para lograr
la adjudicación del inmueble de referencia de dominio
del Estado nacional, actualmente usado en calidad de
comodato gratuito por la Asociación de Asistencia del
Celíaco de la Argentina Filial Santiago del Estero.
Objetivos de la asociación:
1) Promover el estudio y la investigación de la
problemática de los celíacos, primordialmente en su
faz médica y también en el aspecto social, técnico y
económico.
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2) Promover un mayor conocimiento y estudio de
las soluciones aportadas por los distintos miembros
sobre la inserción y el desenvolvimiento de las distintas
actividades de estos enfermos.
3) Proponer el mejoramiento de la vida comunicativa
y social de los enfermos celíacos.
4) Lograr una elevada capacitación y una mayor
colaboración entre todos sus miembros.
5) Organizar concursos e instituir premios con el
fin de estimular el estudio y la investigación de la
problemática celíaca.
6) En general, cuantos más actos se consideren necesarios orientados al cumplimiento de los objetivos
mencionados.
La asociación, dando cumplimiento a sus fines fundacionales cumple actualmente con la loable misión
de realizar la “difusión de la patología” a través de su
equipo interdisciplinario de profesionales y capacitación de pacientes y familiares para la elaboración de
productos con harinas especiales por integrantes de la
comisión directiva en toda la provincia.
Entrega harinas especiales para cada paciente conforme su dieta mensual.
Realiza la entrega y distribución de módulos alimentarios provistos por el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
Realiza la entrega de leche a menores de cinco años
del plan materno infantil.
También se encarga de la atención del comedor especial para celíacos financiados por el Plan Naciones
Unidas para el Desarrollo.
Realiza un trabajo coordinado con el Hospital de
Niños “Eva Perón”, Sociedad de Pediatría, Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero y de la Liga Solidaria Santiagueña.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo Zamora. – Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 que paso en revisión
a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el inmueble
propiedad del Estado nacional, ubicado en calle Santa
Fe 1486 de la ciudad de Santiago del Estero, que de
acuerdo a la plancha catastral del municipio de esa
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ciudad, se sitúa en departamento 7, sección 17, sector
753, manzana 3.735, parcela 4.050 (1) dominio nacional en desuso.
Art. 2º – La transferencia a que hace referencia el
artículo 1º de la presente ley será con cargo a que el
gobierno de la provincia de Santiago del Estero destine
dicho inmueble para uso exclusivo de la entidad “Asistencia al Celíaco de la Argentina Filial Santiago del
Estero” (ACELA) de la provincia del mismo nombre.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia o
se incumpliera el cargo el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el beneficiario para efectivizar
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Deberá adoptar las medidas necesarias a través de la
Escribanía General de la Nación a efectos de concluir
con la respectiva transferencia en el término de noventa
(90) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(S.-1.671/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador Juan Carlos Romero, registrado bajo expediente
S.-1.671/14, reproduciendo el proyecto S.-2.361/12
transfiriendo a título gratuito a la provincia de Salta,
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional,
sito en la localidad de Cerrillos en la provincia homónima; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Alfredo L. De Angeli. – María I. Pilatti
Vergara. – Marta T. Borello. – Daniel R.
Pérsico. – Walter B. Barrionuevo. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares.
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Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.361/12, proyecto de ley de autoría de la senadora nacional, mandato cumplido, Sonia
Margarita Escudero y de quien suscribe, transfiriendo
a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de
un inmueble propiedad del Estado nacional sito en la
localidad de Cerrillos, provincia de Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-2.361/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la
provincia de Salta el dominio del inmueble propiedad
del Estado nacional sito en la localidad de Cerrillos,
provincia de Salta, cuya nomenclatura catastral es la
siguiente: departamento Cerrillos 08, sección B, manzana 45, parcela 14, matrícula 478.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaría
destine el inmueble a la construcción e instalación de
un anexo para la Escuela de Educación Técnica N°
3.112 de la localidad de Cerrillos, para la prestación
en condiciones adecuadas de servicios educativos y
talleres formativos.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá
la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno
derecho.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La Escribanía General del gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2º.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la subsistencia
de una situación de inequidad que necesita ser resuelta
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en pos del bien común, sin gravamen alguno para el
Estado nacional.
El gobierno de la provincia de Salta compró en 1935
un inmueble, en la calle Ameghino de la localidad de
Cerrillos, que a su vez donó, por decreto 3.341 de
fecha 14 de noviembre de 1978, al Estado nacional.
El inmueble fue destinado a la Empresa nacional de
Correos y Telégrafos (Encotesa).
Como es sabido, las actividades de Encotesa fueron
concesionadas en 1997 a la empresa privada Correo
Argentino S.A. Seis años después, a través del dictado
del decreto 1.075/2003, el Estado nacional reasumió
transitoriamente la operación del correo oficial, rescindiendo unilateralmente el contrato de concesión con
la empresa Correo Argentino S.A. por culpa de dicho
concesionario. Posteriormente, el Estado constituyó
por decreto 721/2004 la empresa Correo Oficial de la
República Argentina S.A. (CORASA), con el objeto de
que preste el servicio oficial de correo, comprendiendo
todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía
prestados oportunamente por Encotesa y los restantes
servicios que la ex concesionaria Correo Argentino
S.A. estuviere habilitada para realizar, incluyendo el
Servicio Postal Básico Universal.
En la actualidad, se dan todas las condiciones para
que dicho inmueble ocioso sea de provecho para la
comunidad de Cerrillos.
Por un lado, el titular catastral de dicho inmueble
continúa siendo el Estado nacional. Además, el Correo
Oficial, a través de CORASA, es una empresa perteneciente al Estado nacional. Finalmente –y lo más
relevante a los fines que impulsamos– el inmueble en
cuestión se encuentra en absoluto estado de abandono.
Lo que hoy es un galpón ocioso podría solucionar
las grandes carencias de infraestructura que enfrenta la
Escuela de Educación Técnica N° 3.112 “San Ignacio
de Loyola”, sita a 50 metros de distancia sobre la misma calle Ameghino.
La matrícula de esta Institución es de 350 alumnos
de ciclo básico, ciclo superior y polimodal que asisten
en su totalidad en los turnos mañana y tarde, mientras
en contra turno funcionan talleres. Además hay 150
alumnos cursando formación profesional, con 15
cursos abiertos a la comunidad que funcionan en el
turno vespertino y noche. Éstos comprenden cursos de
electricidad, dulces y conservas regionales, artesanías
en cuero, tejido a mano y máquina, reciclado, telares,
computación, etcétera Los días sábado funcionan los
talleres del Centro de Actividades Juveniles con 160
alumnos más.
Hay muchos proyectos más que la EET N° 3.112
desarrolla con otras Instituciones de la comunidad.
Entre estos se destacan el padrinazgo por resolución
municipal de la Gruta y el Cerro San José de Cerrillos,
el lugar más turístico del municipio, que está siendo
recuperado con el trabajo de las actividades de talleres.
La EET N° 3.113 se encuentra asimismo dentro del
proyecto de escuelas saludables, y tiene un convenio
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con la municipalidad para el dictado de cursos dentro
del plan de informática de la provincia, del que esta
escuela es sede.
Por otra parte, la transferencia a la provincia del
galpón en cuestión, en plena situación de abandono,
tampoco perjudicaría el funcionamiento de la oficina
local del Correo Oficial de la República Argentina,
vecina al inmueble.
En definitiva, se trata de un ejercicio de justicia,
porque la provincia donó el inmueble a la Nación y ésta
no lo utiliza, y de equidad, porque lo que es un galpón
en desuso para el fisco nacional podría convertirse en
parte de una escuela fundamental para todo un departamento salteño.
Sin educación es imposible salir de la pobreza, de
la exclusión social y la discriminación; no hay posibilidad de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda
posibilidad de progreso. Y la educación exige, además
de maestros capacitados y planes de estudios adecuados, una infraestructura acorde a los ciudadanos que
queremos formar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen la aprobación de esta iniciativa con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 que paso en revisión
a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la
provincia de Salta el dominio del inmueble propiedad
del Estado nacional sito en la localidad de Cerrillos,
provincia de Salta, cuya nomenclatura catastral es la
siguiente: departamento Cerrillos 08, sección B, manzana 45, parcela 14, matrícula 478.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaría
destine el inmueble a la construcción e instalación de
un anexo para la Escuela de Educación Técnica N°
3.112 de la localidad de Cerrillos, para la prestación
en condiciones adecuadas de servicios educativos y
talleres formativos.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá
la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno
derecho.
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Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2º.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

anterior, vencido el cual, sin que mediara observancia o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(S.-1.695/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
senadora Blas, registrado bajo expediente S.-1.695/14,
transfiriendo a título gratuito a la provincia de Catamarca el inmueble del Estado nacional, ubicado en
la ciudad de Belén, en la citada provincia; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Alfredo L. De Angeli. – María I. Pilatti
Vergara. – Marta T. Borello. – Daniel R.
Pérsico. – Walter B. Barrionuevo. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares. – Inés
I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Catamarca, el inmueble del Estado nacional ubicado en la calle Lavalle 261, entre calles General Roca y
Belgrano de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca,
individualizado como lote 7, manzana 16-padrón actual
850, con una superficie total de 2.583,60 m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a la creación de un centro cultural
integral y de eventos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo

Reunión 9ª

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adquirir para
la provincia de Catamarca el inmueble ubicado en la
calle Lavalle 261, entre calles General Roca y Belgrano
de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, individualizado como lote 7, manzana 16-padrón actual 850,
con una superficie total de 2.583,60 m2.
Dicha adquisición importa para la provincia un gran
avance para el desarrollo de espacios culturales y especialmente el funcionamiento de la Escuela de Artes
Provincial y Municipal, promoviendo de este modo la
inclusión y el fomento de la cultura local, generando
así un espacio para los artistas de la región.
Es dable destacar que la generación de espacios
para la realización de eventos, bibliotecas, muestras de
arte, cultivan la identidad de un pueblo y construyen
ciudadanía manteniendo vivas las tradiciones, usos y
costumbres.
Asimismo, resulta importante destacar que la ciudad
de Belén es la cuna del poncho catamarqueño, que
constituye actualmente una obra de arte de las tejedoras
que se destacan por su trabajo artesanal.
También cabe mencionar la importancia de esta
ciudad del interior catamarqueño por el patrimonio
arqueológico que posee, fuente cultural de nuestros
pueblos originarios, donde encontramos las Ruinas del
Shincal, que enriquecen la identidad de toda la región.
Belén es el centro de desarrollo de eventos folklóricos y gastronómicos, entre otros, que muestran sus
tradiciones y costumbres ancestrales, lo que le valió el
reconocimiento nacional e internacional.
Contar con este espacio edilicio en pleno centro de
la ciudad para la organización de eventos culturales de
diferentes expresiones se constituye en un gran aporte
para el desarrollo cultural de la ciudad.
Por todo ello y por la importancia que reviste para el
mayor desarrollo de nuestros pueblos es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.

7 de octubre de 2015
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 proyecto de ley que paso en revisión
a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Catamarca, el inmueble del Estado nacional
ubicado en la calle Lavalle 261, entre calles General
Roca y Belgrano de la ciudad de Belén, provincia de
Catamarca, individualizado como lote 7, manzana
16-padrón actual 850, con una superficie total de
2.583,60 m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a la creación de un centro cultural
integral y de eventos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual, sin que mediara observancia o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
55
(S.-2.164/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador
De Angeli, registrado bajo expediente S.-2.164/14,
transfiriendo a título gratuito a favor de la Cooperativa
Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren
Ltda. (COOPAR) el dominio sobre una fracción de
terreno propiedad del Estado nacional, ubicada en el
departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE TERRENO A FAVOR
DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
Y DE SERVICIOS PÚBLICOS ARANGUREN
LTDA. (COOPAR)
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos
Aranguren Ltda. (COOPAR) de la localidad de Aranguren, provincia de Entre Ríos, el dominio sobre una fracción de terreno –propiedad del Estado nacional– de 4.000
m², ubicada en el cuadro de la estación Aranguren, línea
General Urquiza, partidas 111.533-107.104, manzana:
19, planta urbana, Villa Aranguren, distrito: Algarrobitos,
departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a la construcción y ampliación
de silos de almacenamiento, construcción de tolveras,
norias y galpones.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Alfredo L. De Angeli. – María I. Pilatti Vergara. – Marta T. Borello. – Daniel R. Pérsico.
– Walter B. Barrionuevo. – Julio C. Catalán
Magni. – Jaime Linares. – Inés I. Blas.
ANTECEDENTES
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE TERRENO A FAVOR
DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
Y DE SERVICIOS PÚBLICOS ARANGUREN
LTDA. (COOPAR)
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos
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Aranguren Ltda. (COOPAR) de la localidad de Aranguren, provincia de Entre Ríos, el dominio sobre una
fracción de terreno –propiedad del Estado nacional– de
4.000 m², ubicada en el cuadro de la estación Aranguren, línea General Urquiza, partidas 111.533-107.104,
manzana: 19, planta urbana, Villa Aranguren, distrito:
Algarrobitos, departamento de Nogoyá, provincia de
Entre Ríos, cuyo croquis y plano de mensura, en copia,
se agregan como anexo 1 de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a la construcción y ampliación
de silos de almacenamiento, construcción de tolveras,
norias y galpones.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La escribanía general del gobierno de la Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites
de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
transferencia del dominio, a favor de la Cooperativa
Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) de la localidad de Aranguren,
provincia de Entre Ríos, de una fracción de terreno
–propiedad del Estado nacional– de 4.000 m², ubicada
en el cuadro de la estación Aranguren, línea General
Urquiza, partidas 111.533-107.104, manzana: 19,
planta urbana, Villa Aranguren, distrito: Algarrobitos,
departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos.
La beneficiaria los destinará para ampliar, acondicionar y consolidar la planta de silos de almacenamiento y acopio de cereales y oleaginosos ya
instalada, la cual a su vez es proveedora de insumos,
tales como agroquímicos, fertilizantes y semillas,
elementos de consumo, de fumigación y transporte,
construcción de galpones para almacenaje de insumos
–lo que ampliará su capacidad de acopio– e instalación
de equipos de aireación, turbinas centrífugas, una noria
elevadora y una estación de servicios.
La beneficiaria posee la tenencia precaria del terreno
a transferir, desde el 7 de enero de 1972, es decir desde
hace más de 40 años.
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Desde su fundación, el 20 de junio de 1953, y
contando a la fecha con más de 1.000 asociados, la
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. tiene como actividad principal la
comercialización de productos agropecuarios de sus
asociados y provisión de elementos de trabajo, consumo y servicios a los mismos. Está dividida en distintas
secciones por actividades, a saber:
1. Acopio, acondicionamiento y almacenaje para su
posterior comercialización de cereales y oleaginosas.
Actividad que representa el objeto principal de la
entidad.
2. Provisión de insumos principales para el agro
(agroquímicos, fertilizantes, semillas).
3. Provisión de otros elementos de consumo (combustibles, lubricantes, corralón, autoservicio).
4. Provisión de servicio de fumigación y transporte.
Su dirección se encuentra a cargo de un consejo de
administración compuesto por ocho miembros titulares
y cuatro suplentes, un síndico titular y un suplente. En
la faz operativa está dirigida por un gerente, encargados
de sucursal, encargado de administración.
La actividad principal y sustrato cooperativo es la
comercialización de productos agrícolas –cereales y
oleaginosos–, los cuales poseen un mercado transparente de precios establecidos diariamente por ofertas
y demandas globales, de manera que constituye para
la cooperativa los precios y las demandas un dato a
considerar en cada caso.
La cooperativa se ha abocado a la racionalización de
los costos de los servicios que presta a los productores
de manera de hacer eficiente la labor y atractivo el
precio de esos servicios.
Atento al tipo de mercadería objeto principal de la
cooperativa existen estándares preestablecidos por
organismos nacionales –ex Junta Nacional de Granos–,
los cuales son tomados como parámetros a tener en
cuenta en las transacciones, de tal modo que al momento de la recepción se toman muestras representativas
de la mercadería entregada por los productores, lo que
determina el tratamiento de cada uno de los lotes.
En este sentido existen distintos procedimientos
según el producto recibido, lo cual determina los servicios a facturar a cada uno.
La beneficiaria posee asimismo una política de préstamos para sus asociados. Desde el punto de vista crediticio, la cooperativa ha tratado de ayudar a los productores
integrados en todo lo relativo al financiamiento de los
insumos necesarios para la obtención de la producción
que luego es comercializada por la cooperativa.
En esto hace hincapié en la inmovilización que significa tal asistencia procurando la realización en cada
uno de los ciclos agrícolas.
Desde el año 1993 a la fecha la cooperativa ha incrementado fuertemente el acopio de cereales, abriendo
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nuevas plantas, lo cual significó un incremento de fondos destinados a la asistencia financiera antes referida.
La cooperativa desde su fundación, y conforme la
filosofía cooperativista que guía su accionar, ha desarrollado una fructífera y profunda tarea no sólo a favor
de sus asociados, sino a más de las comunidades donde
posee sucursales, especialmente en Villa Aranguren.
Construyendo instalaciones que posibiliten mejorar la
comercialización de bienes e insumos provenientes de
la actividad agropecuaria, instalando silos, balanzas
y aumentando considerablemente su capacidad de
acopio, ello de forma de permitir comercializar la
producción de sus asociados y comunidades de modo
oportuno y beneficioso conforme altos estándares reconocidos a nivel nacional.
Las instalaciones de la localidad de Villa Aranguren
conforman una moderna planta de silos con capacidad
de 23.200 tn, y un semillero modelo con una superficie
cubierta de 3.000 m². En la actualidad la capacidad de
almacenaje es de 52.210 tn.
Se ha construido una planta de silos de 3.250 toneladas, compuesta de 8 silos de 406 tn c/u, con dos
norias de 90 tn c/u, pozo de noria, tolva de descarga
de hormigón armado de 45 tn hora, galpón de chapa
sobre tolva de descarga, 1 secadora de 90 tn, 1 máquina
chamiquera de 80 tn horas, 8 aireadores para cada silo,
tanques subterráneos de combustible de 20.000 litros
para alimentar secadora, 1 oficina para muestras de
10,70 x 3,65 mts de material, 1 báscula para vagones
de 50.000 kg de capacidad. Así también, 1 planta de 4
celdas de hormigón armado semisubterránea ejecutado
en dos grupos de dos celdas cada una, de las siguientes
medidas: largo 20,70 m, ancho 10,40 m y alto 6 m,
con conos tolva prismático punta diamante de 5 m de
profundidad, total 4 celdas de 664 toneladas cada una,
totalizando 2.656 tn de capacidad, 1 noria de 60 tn horas, 5 extractores de 60 tn horas, 1 tolva de recepción
de 30 tn de capacidad.
Toda la instalación con acceso de entrada de hormigón armado, todo con techo de chapa parabólico, el
terreno tiene cerco perimetral de postes de hormigón
armado y alambre tejido.
La beneficiaria posee, asimismo, plantas en diferentes localidades de la provincia de Entre Ríos tales
como Nogoyá, Don Cristóbal, Crucecita 8 y Victoria,
siendo la de Villa Aranguren la instalación modelo, no
sólo por su desarrollo sino, a más, por la calidad del
servicio que presta.
Es por ello que resulta de capital importancia contar con la titularidad del terreno, cuya transferencia
de dominio se pretende. Otorgaría a la cooperativa
capacidad de expansión a través de la solicitud de
líneas de créditos y avales bancarios. Posibilitando la
profundización de su política cooperativa y de ayuda
al pequeño y mediano productor agropecuario como a
las respectivas comunidades locales.

Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 proyecto de ley que paso en revisión
a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE TERRENO A FAVOR
DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
Y DE SERVICIOS PÚBLICOS ARANGUREN
LTDA. (COOPAR)
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos
Aranguren Ltda. (COOPAR) de la localidad de Aranguren, provincia de Entre Ríos, el dominio sobre una
fracción de terreno –propiedad del Estado nacional– de
4.000 m², ubicada en el cuadro de la estación Aranguren, línea General Urquiza, partidas 111.533-107.104,
manzana: 19, planta urbana, Villa Aranguren, distrito:
Algarrobitos, departamento de Nogoyá, provincia de
Entre Ríos.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a la construcción y ampliación
de silos de almacenamiento, construcción de tolveras,
norias y galpones.
Art. 3º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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56
(S.-3.051/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador Linares, registrado bajo expediente S.-3.051/14,
transfiriendo a título gratuito a favor de la municipalidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires,
el dominio de un inmueble de propiedad del Estado
nacional, ubicado en la mencionada localidad; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de Vicente López, provincia de
Buenos Aires, el dominio sobre el inmueble de propiedad del Estado nacional ubicado en avenida Maipú
2502/08/10 de dicha localidad, cuya nomenclatura
catastral es: circunscripción I, sección C, parcela 8,
manzana 67, con una superficie de un mil ochocientos
sesenta y cuatro metros con cuarenta y ocho centímetros cuadrados (1.864,48 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente, se efectúa con cargo a la beneficiaria a fin
de que destine el inmueble para el funcionamiento del
Concejo Deliberante y condone toda deuda que mantenga el Estado nacional en su carácter de titular de dominio
de inmuebles en su jurisdicción, por lo que, en caso de
incumplimiento de dicha carga, la propiedad se restituirá
de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3º – Todos los gastos que demande la presente
serán a exclusivo cargo de la Municipalidad de Vicente
López, la que condonará toda deuda existente sobre el
inmueble descrito en el artículo 1º.
Art. 4º – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Alfredo L. De Angeli. – María I. Pilatti
Vergara. – Marta T. Borello. – Daniel R.
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Pérsico. – Walter B. Barrionuevo. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares. – Inés
I. Blas.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de Vicente López, provincia de
Buenos Aires, el dominio sobre el inmueble de propiedad del Estado nacional ubicado en avenida Maipú
2502/08/10 de dicha localidad, cuya nomenclatura
catastral es: circunscripción I, sección C, parcela 8,
manzana 67, con una superficie de un mil ochocientos
sesenta y cuatro metros con cuarenta y ocho centímetros cuadrados (1.864,48 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente, se efectúa con cargo a la beneficiaria
a fin de que destine el inmueble para el funcionamiento
del Concejo Deliberante y condone toda deuda que
mantenga el Estado nacional en su carácter de titular de
dominio de inmuebles en su jurisdicción, por lo que, en
caso de incumplimiento de dicha carga, la propiedad se
restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3º – Todos los gastos que demande la presente
serán a exclusivo cargo de la Municipalidad de Vicente
López, la que condonará toda deuda existente sobre el
inmueble descrito en el artículo 1º.
Art. 4º – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto encuentra como antecedentes
inmediatos el proyecto de ley expediente 1.571-D.2005, presentado en su oportunidad por la diputada
Silvia Martínez, que fuera sancionado por la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación el 29-11-2006 y
aprobado en comisión en el Honorable Senado de la
Nación el 3-4-2007 (O.D. 66 del 2007, la que caducó
por renovación bienal); así como los expedientes
3.434-D.-2008 y 1.083-D.-2010, ambos de autoría de
los diputados Norberto Pedro Erro, Horacio Alcuaz y
otros, que también caducaron.
Vicente López, uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, tiene una población de 270.929
habitantes (Censo INDEC 2010), con una densidad
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de 6.946,9 hab./km². El partido fue creado el 21 de
diciembre de 1905 según ley 2.959, tenía entonces
5.000 habitantes. El nombre de la ciudad se eligió en
homenaje a Vicente López y Planes, escritor y político
argentino, creador de la letra del Himno Nacional Argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
El escribano Juan Miguel Gutiérrez fue el primer
comisionado designado por el gobernador. Llegó a
Olivos el 3 de enero de 1906 y se instaló en la sede de
la Sociedad de Socorros Mutuos, en la calle Ricardo
Gutiérrez 1221.
A comienzos del año 1907 la municipalidad se
trasladó al lugar que desde 1888, ocupara el juzgado
administrativo en la esquina de Ricardo Gutiérrez y
Tucumán (hoy sede del Colegio Niño Jesús de Praga).
Este lugar se utilizó hasta 1925, cuando el entonces
intendente Atilio Deprati trasladó la actividad municipal
al viejo edificio en la avenida Maipú. Posteriormente,
funcionó en ese sitio la empresa de energía eléctrica
(finalmente SEGBA) y en el año 2000 –previa remodelación ejecutada por el gobierno municipal de Enrique
García– se estableció en ese edificio el Concejo Deliberante local que continúa funcionando allí hasta la fecha.
La aprobación de este proyecto reviste de suma trascendencia para Vicente López, puesto que regularizara
una situación de hecho e incorporará al patrimonio
municipal un inmueble que reviste características de
valor histórico local.
Por lo todo expuesto, se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de Vicente López, provincia de
Buenos Aires, el dominio sobre el inmueble de propiedad del Estado nacional ubicado en avenida Maipú
2502/08/10 de dicha localidad, cuya nomenclatura
catastral es: circunscripción I, sección C, parcela 8,
manzana 67, con una superficie de un mil ochocientos
sesenta y cuatro metros con cuarenta y ocho centímetros cuadrados (1.864,48 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente, se efectúa con cargo a la beneficiaria a fin
de que destine el inmueble para el funcionamiento del
Concejo Deliberante; en caso de incumplimiento de

dicha carga, la propiedad se restituirá de pleno derecho
al Estado nacional.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente serán
a exclusivo cargo de la Municipalidad de Vicente
López, la que condonará toda deuda existente sobre el
inmueble descrito en el artículo 1º.
Art. 4º – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
57
(S.-3.126/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador De Angeli, registrado bajo expediente S.3.126/14, transfiriendo a título gratuito a favor de la
Cooperativa Agrícola Ganadera “León Sola” de la
localidad de Gobernador Sola, provincia de Entre Ríos,
una parcela propiedad del Estado nacional, ubicada en
la mencionada localidad; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Alfredo L. De Angeli. – María I. Pilatti
Vergara. – Marta T. Borello. – Daniel R.
Pérsico. – Walter B. Barrionuevo. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares. – Inés
I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Cooperativa Agrícola Ganadera “León Sola”
Ltda. de la localidad de Gobernador Sola, provincia
de Entre Ríos el dominio sobre una parcela de terreno –propiedad del Estado nacional– de 16.685,30 m2,
partida: 115.160, ubicada en el cuadro de la estación
Gobernador Sola, línea General Urquiza, departamento
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Tala, distrito Pueblo Primero, pueblo Gobernador Sola,
centro rural de la población Gobernador Sola, calle Hipólito Yrigoyen y acceso a Gobernador Sola, provincia
de Entre Ríos, e identificada, según plano de mensura
número 23.019 - Ministerio de Hacienda, Economía y
Obras Públicas (Dirección de Catastro) de la provincia
de Entre Ríos.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a la construcción e instalación
de un elevador de campaña y sus accesorios.
Art. 3° – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observación alguna,
procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno derecho.
Art. 4° – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos
transferir a la Cooperativa Agrícola Ganadera “León
Sola” Ltda. de la localidad de Gobernador Sola, provincia de Entre Ríos el dominio sobre una fracción de
terreno, propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles
Argentinos– de 16.685,30 m2, ubicada en el cuadro de
la estación Gobernador Sola, línea General Urquiza,
departamento Tala, distrito Pueblo Primero, pueblo Gobernador Sola, centro rural de la población Gobernador
Sola, calle Hipólito Yrigoyen y acceso a gobernador
Sola, provincia de Entre Ríos.
La presente transferencia tiene como finalidad posibilitar que la referida institución cooperativa pueda –en
terrenos propios y no ajenos– construir un elevador de
campaña y ampliar las instalaciones ya existentes, de
modo tal de incrementar la capacidad de acopio para
el mejoramiento y más productivo desarrollo de la
actividad que le es propia.
En la actualidad y desde hace más de 50 años la cooperativa ocupa el predio en cuestión a título precario.
La Cooperativa Agrícola Ganadera “León Sola”
Ltda., entidad fundada el 25 de abril de 1952, constituye una de las tantas instituciones que a través de la
unión mancomunada de productores y trabajadores de
la zona ha logrado no sólo crear fuentes de trabajo sino,
a más, generar producción real de bienes agropecua-
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rios de la zona. Se dedica tanto a la actividad agrícola,
como a la ganadería, avicultura (acopio de huevos) y
principalmente al acopio de cereales y oleaginosos de
producción en la zona; para esta actividad cuenta con
dos plantas de acopio, una en Gobernador Sola y otra
en Gobernador Echagüe.
Para cumplir sus tareas necesita imperiosamente
del terreno en cuestión y detentarlo a título de dueño,
ya que en la actualidad es un mero tenedor. Ser dueño del terreno, contar con la escritura respectiva, le
posibilitaría, entre otras cosas, tener acceso a líneas
de créditos –garantizados éstos con la propiedad de
aquél– poder realizar inversiones a largo tiempo, tales
como construcción de nuevos silos y ampliación de los
ya existentes a más de otras obras de infraestructuras.
Desde mediados de la década del 90, con un aumento
considerable en el tonelaje de cereales y oleaginosos
acopiados, la cooperativa ha tenido que buscar terrenos
donde ampliar sus capacidades de acopio de modo de
generar mayor valor agregado a diferentes productos.
Habiéndose triplicado el volumen normal de la
producción y de las operatorias es justo contar con
lugares para instalar silos de acopio resulta no sólo
gravitante sino imprescindible para mantener no sólo la
competitividad sino, a más, para no perder las cosechas
en momentos climáticos adversos y bajas de precios.
En la actualidad, se ha evolucionado a una situación
en donde el trigo ha reemplazado al lino como cultivo
de invierno y el sorgo ha perdido participación relativa
frente al girasol en el período del 95 al 2000 y desde la
campaña 97/98 frente a la soja como el cultivo que produjo el aumento en el tonelaje total de acopio, de modo
tal que se ha triplicado el volumen normal de operatoria
si consideramos que en el período 1990-2000 el acopio
total promediaba 13.500 toneladas por campaña, y en
el período 2001-2010 se promedian un total de 30.000
toneladas por campaña, pero al considerar los últimos
cinco años (y no tomar en cuenta la cosecha 2008/09
por el caso extraordinario de la sequía) el promedio
acopiado por campaña es de 40.000 toneladas.
Esta situación ha llevado a que la cooperativa ha
debido ir adaptando su estructura para dar respuesta a
las necesidades de sus asociados y clientes. Así es que
en período del 96/97 a 97/98, se amplió la capacidad de
almacenaje a casi 8.000 toneladas, agregando chapas a
los silos de Gobernador Echagüe y construyendo tres
nuevos silos en Gobernador Sola, así como también se
techaron las descargas de las plantas de silos. Pero todo
esto resulta aún insuficiente dado el incremento en el
acopio consignado anteriormente; esa situación hace ya
cinco o seis campañas que ha producido un aumento
en los costos de operatoria de la planta, debido a que
se ha recurrido en estos años a almacenar cosecha en
Silos bolsa en terrenos aledaños a las plantas o espacios
arrendados a particulares para ese fin.
Todo este panorama de evolución positiva de la producción, se ha dado en medio de una situación económica bastante crítica para el sector, ya que los mercados
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generalmente han actuado de modo poco convencional,
provocando pérdidas de importancia y situaciones individuales comprometidas a nivel productor mediano
o pequeño, con endeudamiento comercial alto, poco
o ningún acceso a crédito bancario, transformando la
cooperativa en un agente de financiación de cosechas
(rol para el cual no se encuentra preparada como sería
necesario para ese fin).
Además se suman algunos períodos críticos en lo
climático (sequía severa en primavera-verano 99, lluvias excesivas en otoño-invierno 2000 y la gran sequía
de la campaña 2008/09) y como un evento totalmente
imprevisto, en agosto de 1999 se produce la cesación de
pagos de FACA que toma a la cooperativa con un saldo
acreedor en la cuenta corriente del orden de los $ 80.000
(disponible), y con más liquidaciones pendientes y aportes
de capital se eleva esa cifra a $ 120.000.
Ante tal situación, esta cooperativa y las demás
cooperativas entrerrianas que se hallaban adheridas a
FACA fundaron CAFER CL (Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Cooperativa Ltda.),
entidad de segundo grado y que actualmente opera la
mayor parte de lo comercializado por esta cooperativa
en el rubro cereales y oleaginosas.
La cooperativa ha posibilitado la capacitación de
jóvenes, consejeros y personal que abarcan temáticas
reales, vinculaciones técnicas y formación de ingenieros en actualizaciones de primer nivel, lo que mejora
la oferta tecnológica para sus productores.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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,…
TRANSFERENCIA DE TERRENO A FAVOR
DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
“LEÓN SOLA” LTDA.
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Cooperativa Agrícola Ganadera “León Sola”
Ltda., de la localidad de Gobernador Sola, provincia
de Entre Ríos, el dominio sobre una parcela de terreno –propiedad del Estado nacional– de 16.685,30 m2,
partida: 115.160, ubicada en el cuadro de la estación
Gobernador Sola, línea General Urquiza, departamento
Tala, distrito Pueblo Primero, pueblo Gobernador Sola,
centro rural de la población Gobernador Sola, calle Hi-

pólito Yrigoyen y acceso a Gobernador Sola, provincia
de Entre Ríos, e identificada, según plano de mensura
número 23.019 - Ministerio de Hacienda, Economía y
Obras Públicas (Dirección de Catastro) de la provincia
de Entre Ríos.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine a la construcción e instalación
de un elevador de campaña y sus accesorios.
Art. 3° – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observación alguna,
procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno derecho.
Art. 4° – La totalidad de los gastos que demande la
presente será a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – La Escribanía General del Gobierno de la
Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarios para concluir la respectiva
transferencia en un término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar
explícitamente el cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(S.-3.748/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador
De Angeli, registrado bajo expediente S.-3.748/14,
transfiriendo a título gratuito a favor de la Universidad
de Tres de Febrero, una porción de terreno propiedad
del Estado nacional, sita en la localidad de Santos
Lugares, provincia de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a favor de
la Universidad de Tres de Febrero, con salvaguarda de
los derechos del concesionario y de terceros que pudieran verse afectados, la porción de terreno propiedad del
Estado nacional, sito en la localidad de Santos Lugares,
partido de San Martín, enmarcado por las vías del ex
Ferrocarril Urquiza, y la calle Senador Bordabehere,
desde la calle Rodríguez Peña hasta la calle Neuquén.
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Art. 2° – La presente transferencia se efectúa con el
cargo de ser destinado a la construcción de un edificio,
instalaciones, y campo deportivo para la mencionada
universidad. Deberá destinarse una fracción del predio
al uso público, para ser utilizado como espacio verde
con destino comunitario.
Art. 3° – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo provisto en el artículo segundo;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4° – Los gastos que demanda la presente ley están
a cargo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2015.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Alfredo L. De Angeli. – María I. Pilatti
Vergara. – Marta T. Borello. – Daniel R.
Pérsico. – Walter B. Barrionuevo. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares. – Inés
I. Blas.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a favor de la
Universidad de Tres de Febrero, con salvaguarda de los
derechos del concesionario y de terceros que pudieran verse afectados, la porción de terreno propiedad
del Estado nacional, sito en la localidad de Santos
Lugares, partido de Tres de Febrero, enmarcado por
las vías del ex Ferrocarril Urquiza, y la calle Senador
Bordabere, desde la calle Rodríguez Peña hasta la
calle Neuquén.
Art. 2° – La presente transferencia se efectúa con el
cargo de ser destinado a la construcción de un edificio,
instalaciones, y campo deportivo para la mencionada
universidad. Deberá destinarse una fracción del predio
al uso público, para ser utilizado como espacio verde
con destino comunitario.
Art. 3° – Con carácter previo a la citada transferencia, deberá procederse a la mensura, deslinde, y
a la realización del plano pertinente, aprobado por el
organismo que corresponda.
Art. 4° – Los gastos que demanda la presente ley
están a cargo de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Tres de Febrero –UNTREF– ha sido posiblemente la UUNN menos favorecida de todas las que se encuentran en el conurbano
bonaerense, en cuanto a la cesión de terrenos para su
funcionamiento. Desde su creación en el año 1995,
debió desarrollar su actividad en inmuebles alquilados,
ubicados en distintos lugares del partido de Tres de
Febrero, con el tiempo y gracias a una esmerada gestión
de sus recursos, pudo adquirir algunos terrenos, para
luego, con el aporte del Plan de Infraestructura Universitaria, construir las distintas sedes en que funciona el
rectorado y las actividades académicas.
Recién en el año 2007 por ley 26.321 se le transfirió
en propiedad un predio ferroviario en cercanías de la
estación Lynch, del ex Ferrocarril General Urquiza.
Del predio cedido el 40 % aproximadamente, debió
entregarse al Ferroclub Argentino, en atención a que
allí funciona el Museo Ferroviario, y la ley ordenaba
reconocer los derechos adquiridos. A la UNTREF, solo
le quedaron 29.227,81 m2.
Por lo cual, la transferencia del predio de Santos
Lugares vendría a reparar un histórico déficit que ha
sufrido la UNTREF.
La actual situación en que se encuentra el predio
entraña el inminente peligro de su intrusión, lo que ya
ha ocurrido en el extremo noroeste del mismo. Este peligro inminente es motivo de inquietud de los vecinos,
que a través de las instituciones que los nuclean, como
el Foro de Seguridad Vecinal, el Rotary Club y otras
instituciones vecinales, han manifestado su interés en
que la UNTREF se haga cargo del predio.
Una de esta instituciones propugna que se le transfiera a la UNTREF la ex estación Lourdes, que se
encuentra en el extremo noroeste y está actualmente
tomada, a fin de que recupere y ponga en valor un
edificio de hondo contenido histórico.
Por otra parte, este proyecto de ley, prevé el destino de
una fracción del predio, para el uso público a través de la
conformación de un espacio verde de uso comunitario.
El espacio público es concebido como el espacio de
inclusión, expresión y apropiación social por excelencia. Tiene, sobre todo, una función social, cultural, política, ecológica y urbanístico-paisajista. Es un ámbito
que presenta una gran capacidad de acoger y mezclar
distintos grupos y comportamientos, así como también,
de estimular la identificación simbólica, la expresión y
la integración cultural.
La UNTREF es una universidad que, en los pocos
años de su existencia, ha demostrado una gran solvencia académica, un fuerte compromiso con la comunidad
y una gran capacidad de gestión.
En sus sedes de partido de Tres de Febrero, desarrolla 41 carreras de pregrado y grado, contando con 9.200
alumnos presenciales. Varias de las carreras que dicta
son realmente innovadoras, constituyendo ofertas úni-
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cas en las UUNN. El nivel de la excelencia alcanzado
es claramente satisfactorio.
Además de las carreras presenciales la UNTREF,
dicta carreras de pregrado, grado y posgrado en modalidad a distancia, por intermedio de una plataforma
propia de última generación, brindando capacitación
a 3.500 alumnos. Es de destacar el compromiso de
la educación a distancia que dicta la UNTREF con el
mejoramiento de la capacitación del sector público.
Asimismo, existe un cúmulo de actividades extracurriculares que desarrolla la UNTREF, lo que implica
una apertura total de la universidad hacia la comunidad.
La escuela de tango, el coro, y los distintos cursos que
dicta, cuentan con la activa participación de los vecinos
de Tres de Febrero y los partidos aledaños.
El Museo de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero –MUNTREF– ha posibilitado llevar las más
altas expresiones del arte plástico al oeste del conurbano bonaerense. Se han montado muestras de los más
reconocidos pintores argentinos y se han traído los
trabajos de artistas extranjeros como Picasso y Torres
García. Asimismo, se han hecho muestras de las más
avanzadas expresiones del arte electrónico.
La Tecnicatura en Artes de Circo, la Licenciatura
en Artes Electrónicas, la Orquesta de Instrumentos
Autóctonos y Nuevas Tecnologías y el Cuarteto de
Cuerdas, completan la oferta cultural que la UNTREF
ofrece a la comunidad.
Por último, es dable mencionar la importancia que la
UNTREF da al deporte, valorando el carácter formativo
y su importancia para la salud. La UNTREF cuenta
con un equipo profesional de vóley, que compite en la
más alta categoría, A1. A partir del desempeño de este
equipo, numerosos alumnos de ambos sexos juegan en
las distintas categorías de Volley amateur, estos equipos
se encuentran abiertos a quienes no son alumnos de la
universidad. Asimismo, en forma continua, el equipo
profesional desarrolla clínicas de vóley, en colegios y
clubes de la zona, abriéndoles las puertas de la universidad para la práctica de deportes, en forma gratuita. El
vóley es un deporte que practican hombres y mujeres
cuya práctica es económica y al ser un deporte de
equipo, fomenta la socialización y la integración de
las personas. Además, la UNTREF tiene equipos de
fútbol, hóckey de mujeres, rugby y está empezando a
armar equipos de básquet.
Todo el desarrollo del deporte la UNTREF lo está
haciendo en canchas de colegios o clubes que debe
alquilar, implicando ello un desembolso considerable
y generando, muchas veces, problemas por falta de
disponibilidad de esos lugares en determinadas fechas.
El hecho de desarrollarse en distintos lugares implica
serios problemas de coordinación y limita la cantidad
de alumnos y no alumnos que se pueden incorporar.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a
los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 proyecto de ley que paso en revisión
a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, previa
mensura, deslinde y realización del plano pertinente,
aprobado por el organismo que corresponda, a favor de
la Universidad de Tres de Febrero, con salvaguarda de
los derechos del concesionario y de terceros que pudieran verse afectados, la porción de terreno propiedad del
Estado nacional, sito en la localidad de Santos Lugares,
partido de San Martín, enmarcado por las vías del ex
Ferrocarril Urquiza, y la calle Senador Bordabehere,
desde la calle Rodríguez Peña hasta la calle Neuquén.
Art. 2° – La presente transferencia se efectúa con el
cargo de ser destinado a la construcción de un edificio,
instalaciones, y campo deportivo para la mencionada
universidad. Deberá destinarse una fracción del predio
al uso público, para ser utilizado como espacio verde
con destino comunitario.
Art. 3° – Se establece un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 2°,
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transfertencia de
pleno derecho.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley están
a cargo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(S.-2.129/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
municipalidad de Las Heras de la provincia de Mendoza, la fracción de terreno propiedad del Estado
nacional-Dirección de Vialidad, situada al este y al
oeste de las vías de la antigua “estación Panquehua”,
del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, Nomenclatura Catastral 03.07.01.0017.000001 y
03.07.01.0017.000002 y demás datos registrales que
surgen del anexo 1 de la presente ley.
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Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
preserve el patrimonio histórico y arquitectónicourbanístico de los inmuebles, y los destine a funciones
de carácter social y cultural.
Art. 3º – Establéese un plazo de diez (10) 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.
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Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria, municipalidad de
Las Heras.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la transferencia
en el término de noventa días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos
transferir a la municipalidad de Las Heras de la provincia de Mendoza, un conjunto de inmuebles y terrenos
propiedad del Estado nacional, Dirección de Vialidad
Nacional que integran el predio correspondiente a la
“estación Panquehua”, del ferrocarril, ubicados en el
centro de dicha localidad, según planos que se adjuntan.
El objetivo de las autoridades electas de la municipalidad es poner en valor urbanístico el predio, destinando
el edificio de la estación a Casa de Cultura y Museo
Histórico Local conmemorativo del Bicentenario del
Cruce de los Andes 1817-2017. Por su parte, el predio
se destinará a la construcción de un parque del bicentenario que contará con infraestructura para la recreación,
Biblioteca Popular del Bicentenario, práctica de deportes, exposiciones, encuentros, talleres de capacitación,
microemprendimientos y arte, previa remodelación.
Respetando la zona afectada a la actividad ferroviaria, el predio estará destinado al deporte, recreación,
juegos, paseo de artesanos, travesía simuladora del
cruce de los Andes, anfiteatro, exposiciones y biblioteca popular.
La Organización Mundial de la Salud recomienda
que las ciudades cuenten con un área de espacios verdes entre 10 y 15 m2 por habitante. Según estudio de
análisis de espacios verdes de la Fundación Ideal, el departamento de Las Heras cuenta con 92 cm2 de espacios
verdes por habitante, 10 veces menor que el mínimo
recomendado. Cuando se observa dicha variable para
el distrito de la ciudad de Las Heras, la superficie de
espacios verdes es aún menor: 34 cm2 por habitante,
30 veces menor que el mínimo recomendado. Según el
índice de infraestructura de espacios verdes de la Fundación Ideal (IEV 2015), el departamento de Las Heras
posee un valor de índice de 2,63 de 10 puntos, ubicando
al departamento con el índice de infraestructura de
espacios verdes más bajo de la provincia de Mendoza.
El distrito de Panquehua, donde se ubica el terreno
mencionado en el presente proyecto, posee únicamente
2 plazas, 1,63 m2 de espacios verdes por habitante y un
valor de índice de infraestructura de espacios verdes de
3,42 de 10 puntos (IEV 2015). La puesta en valor del
presente terreno permitirá aumentar dicha superficie a
4,6 m2 de espacios verdes por habitante (un incremento
del 180 % para el distrito).
Debe señalarse además que la situación actual de
los inmuebles y del predio en general, es de abandono
como consecuencia del plan sistemático de destrucción
de los ferrocarriles llevado a cabo durante la década del
90, y que se materializó con crudeza en los pueblos del
interior del país.
Resulta imperioso entonces recuperar para la municipalidad de Las Heras las instalaciones descriptas, garantizar
la protección del patrimonio urbanístico-arquitectónico y
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la puesta en valor y preservación de edificios que forman
parte de la historia de la región, así como también el
incremento de áreas de espacios verdes.
Del mismo modo que para otros predios del ferrocarril, entendemos que la Municipalidad de Las Heras
es sin dudas la más indicada para su resguardo y para
emprender su definitiva recuperación para el uso público, como desean los vecinos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 proyecto de ley que paso en revisión
a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la municipalidad de Las Heras de la provincia de Mendoza, la
fracción de terreno propiedad del Estado nacional-Dirección de Vialidad, situada al este y al oeste de las vías
de la antigua “estación Panquehua”, del departamento
de Las Heras, provincia de Mendoza, nomenclatura catastral 03.07.01.0017.000001 y 03.07.01.0017.000002
y demás datos registrales que surgen del anexo 1 de la
presente ley.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
preserve el patrimonio histórico y arquitectónicourbanístico de los inmuebles, y los destine a funciones
de carácter social y cultural.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) 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 – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria, municipalidad de
Las Heras.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la transferencia en
el término de noventa (90) días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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60
(S.-1.338/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ubicado en la intersección de
las calles Ramírez de Velazco y Belgrano de la ciudad
de San Salvador de Jujuy, identificado catrastralmente
como: padrón A-1388, circunscripción 1, secc. 1, manzana 50, parcela 10 e inscrito en la matrícula A-54302,
a nombre de Ana María Berbel, C.I. 7.947.813, y/o
quien resulte ser su legítimo propietario.
Art. 2º – La expropiación del inmueble citado en el
artículo 1º se realiza a favor de la provincia de Jujuy,
con cargo al establecimiento del Museo Belgraniano y
Biblioteca Temática, la que podrá otorgar al Instituto
Belgraniano de Jujuy, a título de comodato precario,
una o más habitaciones de las que se compone el mismo, a los efectos de que sea destinado a la consecución
de sus fines.
Art. 3º – A los fines de la indemnización correspondiente, el valor de los bienes determinados en el
artículo 1º será fijado conforme a las estipulaciones
de la ley 21.499, Régimen de Expropiaciones, por el
Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá
contemplar en el presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en
la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a fin de iniciar la respectiva expropiación en el término de 60 días, contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es reproducir el
expediente S.-4.048/12 de mi autoría, debido a que ha
perdido estado parlamentario.
El 25 de mayo de 1810 surgió una propuesta política
totalmente revolucionaria; se trataba de crear un Estado de derecho que reemplazara al Estado absolutista
y totalitario ejercido por la corona y sustentado por
ejércitos virreinales de corte imperialista.
Este desafío significaba un cambio en el pensamiento
de un mundo estructurado y regido por monarquías
como forma de gobierno.
Bajo el concepto del imperium mundi, era la Iglesia
el Estado que ejercía el dominio sobre los nuevos
territorios descubiertos, según las bulas papales de Alejandro VII y Julio II, en el Patronato Real y el Vicariato

739

Regio, que disponían que el gobierno del territorio sería
ejercido por la corona española en forma exclusiva, a
condición de su evangelización, por lo cual sólo ella
podía disponer los nombramientos de los funcionarios
sobre el territorio del Virreinato del Río de la Plata.
Las únicas instituciones democráticas en la colonia
eran los cabildos abiertos, que representaban la voluntad de las comunidades como una forma natural de
expresión ciudadana.
Por estar en ese momento el rey Fernando VII
prisionero de Napoleón, el virrey Cisneros había sido
designado por la Junta de Sevilla, cosa ilegítima, ya
que por las bulas citadas sólo la corona (en forma
indelegable) podía disponer de tales nombramientos.
El planteo de los criollos realizado el 22 de mayo
por su vocero, el doctor Castelli, provoca la renuncia
del virrey y la elección por el cabildo de una junta
de gobierno provisoria. El doctor Juan José Paso, su
secretario, observa que el poder en este caso debe
retrotraerse en forma natural al pueblo a través de su
cabildo, asumiendo en forma provisoria el de Buenos
Aires como “hermana mayor”. Así se citará a los demás
cabildos para formar la Junta Grande.
Se instala un nuevo gobierno con representantes
de todos los cabildos del territorio, el que actuaría en
nombre de “Nuestro Amado Soberano Fernando VII”
hasta tanto dure su cautiverio.
Es evidente que el cambio político pretendido de
crear un nuevo Estado de derecho no podría cumplirse
con dos formas de gobierno incompatibles.
Será recién el 25 de mayo de 1812, cuando Belgrano,
instalado en Jujuy a cargo del Ejército del Norte, hace
jurar y bendecir la “bandera nacional”, la primera vez
que nuestra nación se declare independiente.
Debe considerarse que la bandera es símbolo indubitable de soberanía e independencia.
El hecho de haber sido bendecida en la iglesia catedral por el deán Juan Ignacio Gorriti significaba la
aceptación y el reconocimiento a la nueva Nación por
parte de la Iglesia como Estado propietario. Belgrano
reforzará esta propuesta ante el pueblo reunido aclamando sus palabras y juramentando defender con su
sangre a esta nueva nación y su libertad. Y dirá: “este
será un día memorable para los anales de la historia,
cuando veáis por primera vez la bandera que ya os
distingue de las naciones del globo”, teniendo como
respuesta: “¡Nuestra sangre por esa bandera!”.
La reacción fue inmediata. No podían los ejércitos
virreinales permitir tamaña osadía de declarar la independencia y a un nuevo Estado en los dominios de la
colonia. Así lo entenderá Abascal, virrey del Perú, que
enviara a Goyeneche para acabar con esta subversión
que podía expandirse a otros estados del virreinato, disponiendo al brigadier general Pío Tristán para destruir
y aniquilar Jujuy como escarmiento, mostrando en su
ejemplo de castigo lo realizado en Cochabamba con su
destrucción y saqueo, degollando a su gente.
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Así organizó un desmesurado ejército, altamente
equipado y dispuesto a invadir para conseguir su
propósito.
Sabedor de tales órdenes, el gobierno central notifica
a Belgrano el retiro hacia Córdoba de las tropas para
evitar su aniquilamiento y poder defender Buenos
Aires.
La orden recibida debía cumplirse: ¿dejar al pueblo
indefenso por la causa de sostener un orden más justo?,
se plantea el jefe patriota.
Toda la estrategia debía cambiarse. Actuando Belgrano como verdadero líder, resolvió con grandeza el
destino de la patria. Se retiraría pero con el pueblo, al
que protegerá con las armas de su ejército, ¡Guerra
popular! La tierra en armas, tierra arrasada, nada debía
quedar, dejar un espacio vacío para el abastecimiento
del enemigo, sólo el pueblo salvará al pueblo.
Así lo determinó en su terrible bando y sin dudar la
población partió al exilio tomando el camino del éxodo,
aquel 23 de agosto de 1812. Se iniciaba con esto la
gesta popular más heroica: vencer o morir defendiendo su dignidad. Hombres, mujeres y niños marcharon
hacia Tucumán.
Allá los esperarían con la vocación de vencer, en
esta nueva guerra que se llama de la tierra en armas.
El pueblo de Tucumán hizo otro tanto y ofreció su
ciudad como campo de batalla y sus casas como trincheras, venciendo de este modo a un ejército imperial
que doblaba en número a los patriotas y superioridad
total en armas. Tucumán fue el “sepulcro de la tiranía”.
Más tarde dirá Güemes: “A un pueblo que quiere ser
libre, no hay poder humano que lo sujete”.
El triunfo de Tucumán, una de las batallas más importantes de América (junto a Maipú, Chile) y Boyacá
(Colombia), provocó el derrocamiento del Triunvirato y
con ello la primera reunión de la Asamblea constitutiva
de la nueva Nación, dando forma orgánica al nuevo país
como Estado de derecho; para ello, aprobó la bandera
nacional, símbolo de soberanía; la eliminación de los instrumentos de tortura, símbolo de los derechos humanos;
el Himno Nacional, canción que distinguirá a la nueva
patria; la emancipación de los esclavos y la eliminación
de los títulos de nobleza, signo de igualdad de los derechos y obligaciones; la libertad de vientres, los hombres
nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos y
obligaciones frente a ellos y frente al Estado y el Estado
para con ellos; la acuñación de la primera moneda patria
como símbolo de soberanía económica y el escudo nacional, representando a la nueva Patria libre y soberana,
basada en la igualdad de sus hombres en forma naciente,
consolidada por los triunfos militares.
Belgrano hará jurar fidelidad a esta Asamblea que
por vez primera se reunía en forma soberana y en unión
de las provincias que proclaman la organización de la
patria naciente.
Luego sería la batalla de Salta, donde se aniquila a la
tiranía, para iniciar la reconquista de Jujuy. Es entonces
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cuando inicia la nueva etapa de construcción del nuevo
país, tarea que hará sobre la educación, para lo cual donará
su premio de 40.000 pesos fuertes para la construcción de
cuatro escuelas, y sobre las libertades civiles que definen
al Estado de derecho, para lo cual donará y entregará al
pueblo de Jujuy a través de su cabildo la bandera, que el
creara y llamara “bandera nacional de nuestra libertad
civil”, símbolo máximo del Estado de derecho que el
pueblo jujeño había sabido conquistar con su sangre, así
como lo había prometido un año antes.
Por lo expuesto precedentemente, es indudable que
la patria nació en Jujuy el 25 de mayo de 1812 y con
la entrega de la bandera nacional de la libertad civil, el
25 de mayo de 1813, se selló un proceso en el que los
jujeños tuvieron participación plena desde el Éxodo, y
Tucumán y Salta, de la mano de su líder indiscutido,
que fuera el doctor y general Manuel José Joaquín
del Corazón de Jesús Belgrano, consolidando la etapa
fundacional de la Nación.
Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de
200 años del hecho más significativo y emblemático de
la historia de nuestra patria, en Jujuy no existe un sitio
que rememore tan magnos acontecimientos.
Es necesario como jujeños disponer de un espacio
físico que permita referenciar esta historia, no sólo
como espejo para nuestra generación, sino para las
futuras, siendo que el orgullo e identidad son la base
sobre la que se edifican la personalidad y el progreso
de los pueblos.
Las nuevas tecnologías permiten contemplar en
forma virtual las formas de un museo interactivo con
múltiples posibilidades para mostrar nuestra historia,
el que además se podría complementar con el funcionamiento de una biblioteca temática para hacer posible
el acceso al conocimiento específico de estudiantes y
docentes, carentes hoy de bibliografía para el estudio
de nuestra historia, pudiendo digitalizarse gran cantidad
de material a exponer.
En su paso por Jujuy, Manuel Belgrano residenció en
un solar ubicado en las actuales calles Manuel Belgrano
y Ramiro de Velazco, como jefe del Ejército acantonado en la meseta disponible que se extendió hacia el
río chico y desde allí partiría el barón de Holmberg
portando la bandera nacional por primera vez para
hacerla bendecir en la iglesia catedral y jurarla por el
pueblo reemplazando el estandarte real.
Si bien este lugar ha sido puesto en duda para una respuesta científico-académica probatoria (de la residencia
de Belgrano en Jujuy), se toma en cuenta lo normado
internacionalmente para su uso respecto a la consideración
de este edificio, según la tradición oral y convencimiento popular, que le dan aceptación como verdad de lo
acontecido en el predio así individualizado como tal. Sin
duda alguna su clasificación edilicia por edad y tipología
corresponde a un monumento arquitectónico histórico
urbano que puede referenciarse a ese momento histórico
y a esta tradición oral y popular como verdadero símbolo
para su actuación urbana ligada al prócer.
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Por los motivos expuestos, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 proyecto de ley que paso en revisión
a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ubicado en la intersección de
las calles Ramírez de Velazco y Belgrano de la ciudad
de San Salvador de Jujuy, identificado catastralmente
como: padrón A-1388, circunscripción 1, secc. 1, manzana 50, parcela 10 e inscrito en la matrícula A-54302,
a nombre de Ana María Berbel, C.I. 7.947.813, y/o
quien resulte ser su legítimo propietario.
Art. 2º – La expropiación del inmueble citado en el
artículo 1º se realiza a favor de la provincia de Jujuy,
con cargo al establecimiento del Museo Belgraniano
y Biblioteca Temática, la que podrá otorgar al Instituto
Belgraniano de Jujuy, a título de comodato precario, una
o más habitaciones de las que se compone el mismo, a los
efectos de que sea destinado a la consecución de sus fines.
Art. 3º – A los fines de la indemnización correspondiente, el valor de los bienes determinados en el
artículo 1º será fijado conforme a las estipulaciones
de la ley 21.499, régimen de expropiaciones, por el
Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá
contemplar en el presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en
la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a fin de iniciar la respectiva expropiación en el término de sesenta (60) días, contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(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
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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.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de octubre 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 proyecto de ley que paso en revisión
a esa Honorable Cámara:
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 Nº 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.
Art. 3º – Establecer un plazo de diez (10) 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 (60) días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(S.-3.115/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro titulado La capacitación: un recurso
estratégico para la mejora continua, de los escritores
Marcelo Daniel Plomer y Daniel Rubén Héctor Deu.
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2. Disponer la publicación de un mil (1.000) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la edición de dicho libro estará a
cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5. Comuníquese.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de este cuerpo una iniciativa
que tiene como fundamento principal propiciar la difusión de un libro cuyos autores, a través de sus páginas,
tratan temas de actualidad como la capacitación, el
fortalecimiento de las capacidades, la mejora continua
para los mandos medios, la gestión del conocimiento y
la aplicación de la creatividad, el juego y la innovación
en los procesos de aprendizaje dentro del ámbito laboral. También se profundiza en relación a los programas
de capacitación dirigidos al personal con discapacidad
que se desempeña en nuestra institución en el marco del
Programa “Formación e inclusión laboral para personas
con discapacidad”.
El autor Daniel Rubén Héctor Deu nació en el barrio
de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en 1959; es contador público y actualmente desempeña
el cargo de director del Centro de Capacitación Superior del Honorable Senado de la Nación. Ha dedicado
los últimos veinte años de su vida a la docencia y a
investigar el juego como una herramienta facilitadora
para los aprendizajes significativos.
En 1995 ideó el NMO (tuvo reconocimientos académicos y de gobierno), un proyecto que desarrolla
el pensamiento creativo. En el año 2011 obtuvo la
especialización en educación universitaria y en 2012
se diplomó en educación en juego. Su compromiso con
estas temáticas lo encaminó a escribir artículos, notas
y libros relacionados con esta especialidad.
El autor Marcelo Daniel Plomer nació en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en 1963. Se ha desempeñado como director general de recursos humanos
en estamentos gubernamentales, así como también en
varios otros cargos gerenciales (relaciones laborales,
relaciones gremiales, asuntos técnicos); en la actualidad
ejerce funciones de director general de recursos humanos de esta Honorable Cámara de Senadores.
Ha desarrollado ponencias sobre inclusión laboral
para personas con discapacidad y participó activamente
en foros con el Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP) y con la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad
(Conadis). Su compromiso con la sociedad lo enca-
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minó a desarrollar su primer libro sobre capacitación,
mediante el cual se vislumbran diversos enfoques sobre
la temática.
La obra en cuestión ofrece conceptos clave que
estructuran el quehacer diario laboral, abordando los
programas de capacitación dirigidos al personal con
discapacidad que se desempeña en nuestra institución
en el marco del Programa “Formación e inclusión
laboral para personas con discapacidad”.
Se trata de una obra que no sólo recorre los talleres
de capacitación, avizorando las expectativas de los
empleados legislativos en aplicar los conocimientos
adquiridos en sus respectivas tareas laborales, sino
que también facilita la interacción social y fortalece la
autodeterminación de los participantes.
Además realiza una descripción detallada de la
oferta de capacitación disponible para el personal
legislativo, señalando que la misma se ha fortalecido
en los últimos años, y cuenta actualmente con una
amplia participación por parte de los agentes de este
organismo.
También en la obra se desarrolla uno de los
principales ejes nodulares que sostienen las nuevas
ideas de capacitación, que es lograr una verdadera
comunidad laboral, que cada uno de los agentes se
sienta satisfecho de pertenecer y participar de equipos
creativos efectivos que brindan “productos y servicios
de calidad”.
Por todo lo expuesto y a fin de contribuir a la difusión del libro es que solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro titulado La capacitación: un recurso
estratégico para la mejora continua, de los escritores
Marcelo Daniel Plomer y Daniel Rubén Héctor Deu.
2. Disponer la publicación de un mil (1.000) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la edición de dicho libro estará a
cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

63
(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,
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
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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
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,
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. 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”.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(S.-3.114/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el VIII Congreso
Nacional de Vivienda y Hábitat Rural, a realizarse los
días 1° y 2 de octubre de 2015 en la ciudad de Santiago
del Estero.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por el Instituto Provincial de Vivienda y
Urbanismo de Santiago del Estero –IPVU–, juntamente
con la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero, tendrá
lugar durante los días 1° y 2 de octubre de 2015 el
VIII Congreso Nacional de Vivienda y Hábitat Rural,
en el centro de convenciones Fórum de la ciudad de
Santiago del Estero.
Dicho congreso abordará una problemática muy
sensible para la mayoría de las provincias argentinas
como lo es el hábitat rural, generando un espacio de
reflexión y propuestas con el objeto de impulsar inicia-
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tivas tendientes a promover el desarrollo integral del
espacio rural y sus habitantes.
Está destinado a la participación de organismos
estatales, educativos y organizaciones no gubernamentales, y a profesionales, técnicos, gestores sociales
y ambientales y todo interesado en la cuestión rural y
de la vivienda.
Esta característica multidisciplinaria del congreso
fortalece el intercambio entre los distintos actores que
intervienen en la cuestión rural, contribuyendo a la
coordinación de las distintas políticas que, desde los
diversos niveles del Estado y de la sociedad civil, se
llevan a cabo en el ámbito rural.
Es de destacar que en este año, 2015, se cumplen
diez años desde la implementación del Programa de
Vivienda Rural en la Provincia de Santiago del Estero,
programa que impactó en las vidas de numerosas familias del ámbito rural santiagueño. Programas similares,
con intereses y preguntas parecidos, se han desarrollado
en todo el territorio de la República Argentina, planteando nuevos desafíos, necesidades y urgencias que
han tenido que ser resueltos para poder dar respuesta a
las cuestiones que surgían.
Asimismo, desde este congreso se promueve avanzar
en el camino de la producción legislativa para el hábitat
rural y sus habitantes con una mirada situada, específica
y diferenciada.
Se debe indicar que la temática del hábitat rural se
encuentra actualmente en la agenda de los organismos
ejecutores de vivienda, ya que también en este aspecto
no sólo se tiene en cuenta el área de infraestructura en
sí, sino también todo el entorno rural, que está íntimamente relacionado con el aspecto productivo tanto en lo
que es la siembra como en lo que es la cría de animales.
Todos esos aspectos son abordados a la hora de hablar
de vivienda rural.
Por lo expuesto, señor presidente, pongo a consideración de este cuerpo el presente proyecto.
Gerardo Zamora.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el VIII Congreso
Nacional de Vivienda y Hábitat Rural, realizado los
días 1° y 2 de octubre de 2015 en la ciudad de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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65
(S.-1.877/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 496º
aniversario de la primera circunnavegación alrededor
del mundo al mando del navegante don Fernando de
Magallanes, a celebrarse el 10 de agosto de 2015.
Pablo G. González. – María E. Labado. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conmemorar y
revalorizar la hazaña mundial que representó la primer
circunnavegación del globo, llevada a cabo por el navegante Fernando de Magallanes y, completada tras su
muerte, por Juan Sebastián Elcano, hecho que significó
un cambio de paradigma para la humanidad al demostrar
de manera concreta la esferidad de la Tierra.
La expedición partió el 10 de agosto de 1519 del
puerto de Sevilla con cinco navíos y alrededor de 250
hombres, con el objetivo de llegar a las islas Molucas
a fin de encontrar las tan codiciadas especias. Se trazó
una ruta de navegación hacia el oeste pasando sólo
por dominios españoles, con el propósito de arrebatar
el monopolio del tráfico especiero a los portugueses.
Fernando de Magallanes, marino portugués nacido
en Sabrosa en 1480, conocía la enorme riqueza que
generaba la importación a Europa de las especias asiáticas y había realizado sus primeros viajes a la India
y a Malaca.
Magallanes logra el apoyo del Rey Carlos I para
financiar su proyecto, que consistía en descubrir “un
paso” que acercara a España con la isla de las Especias,
comunicando los océanos Atlántico y Pacífico a través
de América a fin de trazar un nuevo camino a la India,
evitando la ruta del cabo de Buena Esperanza, que
quedaba dentro del dominio portugués.
La expedición se inició y llegó a Sudamérica sin
imprevistos: rodearon la costa de Brasil, se detuvieron
en Río de Janeiro, exploraron la gran boca del Río de
la Plata y el litoral de la Patagonia.
A fines de marzo de 1520 en la bahía de San Julián,
provincia de Santa Cruz, se resuelve detener la expedición debido a las bajas temperaturas. En tal ocasión,
el 1º de abril de 1520, Magallanes manda celebrar la
que fuera la primera misa católica que se ofició en
territorio argentino. Actualmente la zona es un hito de
peregrinación y visita permanente tanto de fieles como
de quienes valoramos los hechos histórico-religiosos.
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Pasado el invierno, y al reiniciar el viaje, uno de los
barcos -la Nao Santiago- choca contra la costa donde se
encuentra actualmente Puerto Santa Cruz. En este lugar
toman contacto con los indios Tehuelches, a quienes
Magallanes los llamó “patagones”.
El 21 de octubre de 1520 descubrieron el estrecho
que fuera bautizado estrecho de Todos los Santos y de
las Once Mil Vírgenes y, finalmente, el 28 de noviembre salieron al Mar del Sur al que denominaron Pacífico
o Mar de las Damas.
La expedición logró su cometido luego de tres años
y regresó a España el 6 de septiembre de 1522.
La comunidad de Puerto San Julián, con el apoyo
del Poder Ejecutivo municipal, se ha dado a la tarea de
revalorizar estos acontecimientos históricos de gran importancia tanto para la humanidad en general como para
nuestro país en particular. En este marco, en el año 2006
se inaugura el Museo Temático “Nao Victoria”, cuya
construcción es una réplica exacta de dicha embarcación,
donde se puede revivir la histórica gesta.
En el año 2008 el intendente de la ciudad de Puerto
San Julián, Nelson Gleadell, junto a una comitiva,
logra entrevistarse con el papa Benedicto XVI con el
fin de invitarlo a conmemorar y oficiar misa en Puerto
San Julián el 1º de abril de 2020 en conmemoración
de los 500 años de la primera misa que se celebrara el
territorio argentino.
Asimismo, en el año 2009 el intendente asistió a una
audiencia concedida por el entonces cardenal Jorge
Mario Bergoglio, en donde informó al arzobispo los
avances concretados con Su Santidad.
Finalmente, en el mes de marzo del corriente año, se
volvieron a reunir con el papa Francisco en calidad de
integrantes de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, para invitarlo a la localidad de Puerto San Julián
durante la visita a nuestro país que tiene prevista para
el año próximo, así como también a oficiar la misa
aniversario el 1º de abril de 2020.
La invitación realizada a Su Santidad fue declarada
de interés provincial por el Poder Legislativo de la
provincia de Santa Cruz por resolución 18/15.
Las ciudades de Puerto San Julián y Puerto Santa
Cruz se incorporaron a la Red Mundial de Ciudades
Magallánicas, creada el 1º de febrero de 2013 con el
objetivo de promocionar y realizar acciones conjuntas
encaminadas al estudio, difusión y puesta en valor
de este hecho de trascendencia universal como es la
primera vuelta al mundo. Dicha red fue declarada de
interés por la Cámara de Diputados de la Nación en
mayo de 2013.
Actualmente la Red Mundial de Ciudades Magallánicas se encuentra elaborando un proyecto para ser
presentado ante la Unión Europea, en donde se pone en
consideración el Magallan World Rute. Asimismo, el
proyecto será elevado a la UNESCO para ser declarado
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Pablo G. González. – María E. Labado. –
Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 496º
aniversario de la primera circunnavegación alrededor
del mundo al mando del navegante don Fernando de
Magallanes, celebrado el 10 de agosto de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
66
(S.-1.266/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el III Congreso Internacional de Juicio por Jurado, que se llevará a cabo entre los
días 12 y 15 de mayo del corriente año, en la Legislatura de la provincia del Neuquén, ciudad del Neuquén.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juicio por jurado es una institución que está regulado en la Constitución Nacional en sus artículos 24,
75 inciso 12 y 118, con el objeto de acercar la justicia
a la población, es decir, que funcione como un medio
de participación popular.
Numerosas provincias, como la de Buenos Aires,
Neuquén, Río Negro, Chubut y Córdoba han incorporado en su sistema procesal penal, el juicio por jurado, y
otras están en proceso de sancionar leyes similares. Sin
embargo, ya han pasado más de veinte años de la última
reforma constitucional y no se ha podido sancionar una
ley desde el Congreso de la Nación.
En esta oportunidad, durante los días 12, 13, 14
y 15 de mayo se va a realizar en la Legislatura de la
provincia del Neuquén el III Congreso Internacional
de Juicio por Jurado.
El evento contará con las exposiciones de reconocidos juristas locales e invitados internacionales, entre
ellos, los especialistas, Valerie Hans, Shari Diamond,
John Gastil, Cindy Simmons y Martín Sabelli.

7 de octubre de 2015
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El congreso es organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP), la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ), la Legislatura de la provincia del Neuquén
y el Colegio de Abogados del Neuquén.
El programa está destinado a integrantes del Poder
Judicial, legisladores y asesores legislativos, litigantes
y público en general, y tiene el propósito de difundir
aspectos técnicos novedosos y conocer experiencias
comparadas para la consolidación de un efectivo
modelo de enjuiciamiento a través de la intervención
de jurados populares. Como objetivos específicos, el
congreso propone:
–Presenciar un juicio por jurado real y valorar las
diferencias con el modelo de enjuiciamiento tradicional.
–Establecer un consenso sobre la estructura legislativa necesaria para la implementación del juicio por
jurado.
–Evidenciar la estructura de un proceso penal orientado al enjuiciamiento por jurados populares y las obligaciones de los diversos actores en cada fase puntual.
–Identificar las necesidades de organizaciones y apoyo logístico propias de un proceso de enjuiciamiento a
través de jurados populares.
–Reflexionar sobre la forma y contenido de las instrucciones que los jueces técnicos deben brindar a los
jurados populares.
–Identificar la importancia de la investigación empírica y su orientación en los procesos de implementación
de sistemas de jurados populares.
En el año 2014 se llevó a cabo, con gran éxito, el II
congreso internacional en el aula magna de la Universidad de Derecho de Buenos Aires.
En esta nueva fecha y dada la calidad de los expositores, el evento revestirá una gran importancia y
se constituirá en una oportunidad única para seguir
debatiendo y acercando la participación ciudadana a
este tipo de instituciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Carmen Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el III Congreso Internacional de Juicio por Jurado, que se llevó a cabo entre los
días 12 y 15 de mayo del corriente año, en la Legislatura de la provincia del Neuquén, ciudad de Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

67
(S.-2.440/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la pianista Martha
Argerich, primera y única intérprete sudamericana a la
fecha en ganar el prestigioso Concurso Internacional
de Piano Frédéric Chopin. Considerada uno de los
mayores exponentes de su generación, a partir de sus
interpretaciones, su talento le ha otorgado fama mundial, constituyendo un verdadero legado cultural para
nuestro país.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a la pianista Martha
Argerich, primera y única intérprete sudamericana a
la fecha en ganar el Concurso Internacional de Piano
Frédéric Chopin. Considerada uno de los mayores
exponentes de su generación, a partir de sus interpretaciones, su talento le ha otorgado fama mundial,
constituyendo un verdadero legado cultural para
nuestro país.
Conmemorando el 50° aniversario de aquel extraordinario primer premio en el Concurso Chopin, su
talento e incansable dedicación a la música la hacen
acreedora de la mención de referencia.
El nombre de Martha Argerich está asociado con
los momentos cumbre de la pianística de dos siglos.
Esta gran intérprete de la música clásica, madre de
tres hijas, Lyda, Annie y Stéphanie, y radicada desde
hace mucho tiempo en Europa, suele ocupar sus días
en diferentes ciudades del mundo, entre conciertos y
encuentros musicales. En palabras de la artista: “¿Si
me siento argentina? Sí, por supuesto, pero en esta vida
uno pertenece a todos los lugares”.1
Desde pequeña demostró que su modo de abordar
la música no se parecía al de ningún otro intérprete. Y
así permaneció inigualable a lo largo de una trayectoria
en la que conoció a muchos maestros, desde Vicenzo
Scaramuzza hasta Friedrich Gulda, de quien aprendió
un modo desinhibido de acercarse a los grandes compositores, sin perder su esencia, y descubriendo siempre
algo nuevo en aquello que ha sido tocado tantas veces.
1 Entrevista publicada en el diario La Nación el 21 de
julio de 1969.

748

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dotada de una fascinante personalidad artística, una
extraordinaria técnica y una musicalidad excepcional,
también se ha destacado, por sobre todo, por su inigualable modestia y sencillez. “¿Un genio? ¿Un prodigio?
Pero no, por Dios, esa palabra no se me puede aplicar a
mí, ni a casi nadie; ¿no le parece que es un término del
que se ha abusado, del que se abusa permanentemente?
Creo que en cierto modo se está volviendo al romanticismo, a una idealización del intérprete que ni siquiera
conocieron los grandes compositores…No hay que
exagerar: lo que se requiere es una cierta sensibilidad,
imaginación sonora, fuerza de expresión, sensibilidad
receptora, pero no somos creadores…”.1
En los años 40 y 50, Buenos Aires era un gran centro
musical frecuentado por las figuras más destacadas de
la música clásica. Por entonces, tres niños prodigio
hacían su debut en el piano, compartiendo la formación
musical durante esa época de oro de una Argentina
próspera. Ellos eran Bruno Leonardo Gelber, Daniel
Barenboim y Martha Argerich.
María Martha Argerich nació el 5 de junio de 1941
en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Desde muy
pequeña se inició en el piano. A los 3 años, siendo una
niña alegre, afectuosa y despierta, sus padres la inscribieron en una guardería con métodos pedagógicos
modernos, dirigida por la señorita Joséphine du Renard,
amante de las artes y entusiasta lectora de los textos
sobre educación del filósofo Alain.2
A las pocas semanas la niña llamó la atención de
la señorita Du Renard cuando interpretó en el piano
una de las canciones de cuna que una maestra solía
tocar a la hora de la siesta, London Bridge is Falling
Down. “¿Quién te enseñó eso?” “Nadie”. “Continúa,
por favor”, fue el breve diálogo. En ese momento, la
educadora supo que esta niña vivaz, en realidad era
una niña prodigio.
De inmediato sus padres la anotaron en una escuela
a cargo de Ernestina Corma de Kussrow, una pianista
de origen catalán. El 22 de octubre de 1946 en el Teatro
Astral, Martha Argerich dio su primer concierto acompañada de otras niñas –Gladys Le Bas, Anery Asté y
Violeta Rillo–.
En esa jornada interpretó el Vals Op. 64 Nº I (conocido como Vals del perrito) de Chopin, y la Sonata para
1 Entrevista publicada en el diario La Nación el 21 de
julio de 1969.
2 A los fines de repasar la extensa y exitosa carrera de la
pianista, se ha consultado bibliografía especializada y material de archivo periodístico. Entre otros: Caamaño, Roberto,
La historia del Teatro Colón 1908-1968; Bellamy, Olivier,
Martha Argerich; Scalisi, Cecilia “Martha Argerich, Daniel
Barenboim, Bruno Gelber: en la edad de las promesas. La
infancia de tres prodigios en los años de oro de la Buenos
Aires musical”, revista Primera Plana del 20/07 y 03/08, y
material de archivo periodístico y musical de propia colección
de quien suscribe.
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piano Nº 16 (más conocida como la Sonata facile) de
Mozart. La nota graciosa estuvo dada por la pequeña
Martha, quien antes de comenzar la interpretación
de las piezas mencionadas, se entregó a un extraño y
silencioso ritual, trazando con sus manos unas líneas
imaginarias en el aire con un gesto ondulante, lo que
bajo los reflectores del teatro, provocó sombras danzantes, motivando la sana risa del público.
Al poco tiempo empezó a estudiar con el maestro
Vicenzo Scaramuzza, quien en medio siglo había formado a cuatro generaciones de pianistas, entre ellos a
Enrique Barenboim, padre de Daniel. Su relación con
el riguroso profesor napolitano se basaba en el respeto
mutuo: “Nunca la trató como a una nena, sino como a
una pianista”, es el recuerdo unánime de quienes frecuentaron el estudio de Scaramuzza, con quien Martha
tomó clases entre los 5 y los 11 años de edad, y donde
conoció a Bruno Gelber, otro de los alumnos.
Entre intensas horas de concentrada atención y el
amor por la música que Martha ponía en sus ejercicios
de piano, aprendió el repertorio de grandes compositores: Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, Robert Schumann, Franz Schubert y Frédéric Chopin.
En 1949, con 8 años, dio el que es considerado su
primer concierto formal, nuevamente en el Teatro
Astral, bajo la dirección de Vicenzo Scaramuzza, interpretando el Concierto para piano y orquesta Nº 20 en
re menor de Mozart y el Concierto Nº 1 en do mayor
para piano y orquesta de Beethoven, y entre ambos, la
Suite Inglesa Nº 3 en sol menor de Bach. El concierto
fue un verdadero éxito, tanto que al poco tiempo tocó
el mismo repertorio con la Orquesta Sinfónica de Radio
El Mundo bajo la dirección de Alberto Castellanos.
Apenas se alejaba de la marea de aplausos, la pianista volvía a ser una niña, con todos los rasgos de la edad,
aunque iluminados por una inteligencia asombrosa en
la comprensión y enunciación de conceptos.
Su madre solía llevarla a la casa del violinista Ernesto Rosenthal, conocido como el Salón Rosenthal, quien
había abierto las puertas de su hogar, para convertirlo
en un punto de encuentro para música de cámara los
viernes por la noche. En esas veladas Martha conoció
a los grandes músicos que venían a tocar a Buenos
Aires, como Claudio Arrau, Solomon Cutner y Arthur
Rubinstein, a la par que jugaba con otros niños y jóvenes prodigios como Daniel Barenboim y Pía Sebastiani.
El 26 de noviembre de 1952, con 11 años dio su primer concierto en el Teatro Colón, con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección
de Washington Castro, interpretando el Concierto en
la menor op. 54 para piano y orquesta de Schumann,
una obra que se convertiría en su autorretrato musical.
Al finalizar, una multitud de personalidades se agolpó
en su camarín, entre ellos la pianista Elizabeth Westerkamp, esposa del maestro Antonio de Raco, y su
pequeña hija Lyl de Raco, futura pianista.
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Asidua concurrente a las funciones del Teatro Colón,
tuvo la oportunidad de conocer a los eximios violinistas
David Oistraj, Zino Francescatti, Ruggiero Ricci y Joseph Szigeti, a los pianistas Walter Gieseking, Stefan
Askenase, Wilhelm Backhaus, Alfred Cortot,
Alexander Uninsky y Maire-Thérese Fourneau, y a
los directores de orquesta Igor Markevitch, Eduard van
Beinum y Victor Tevah.
Cada uno de ellos le escribía palabras de aliento en
la libreta de autógrafos que Martha llevaba a cada función. He aquí algunos ejemplos: “Después de escuchar
a la pequeña María Martha Argerich puedo vaticinarle
mis sinceros deseos de sus progresos pianísticos” (Gieseking); “A María Martha Argerich, la futura pianista:
eso no depende más que de ella misma” (Uninsky);
“Con todos mis mejores votos por el magnífico porvenir que ella, sinceramente merece (Markevitch); “A
la pequeña pero ya gran artista María Martha Argerich
delante de quien se abre una bella carrera pianística”
(Francescatti); “María Martha: tienes un gran talento.
Trabaja mucho y seriamente como lo has hecho hasta
ahora; yo siento con seguridad, que obtendrás grandes triunfos” (Solomon); “Todos mis deseos de un
gran porvenir que permiten esperar sus condiciones
realmente excepcionales. Yo he escuchado a María
Martha con la alegría más viva” (Askenaze); “Nobleza
obliga…no debes olvidar jamás el maravilloso talento
que tienes” (Van Beinum); “Espero y estoy seguro que
Martha Argerich, en muy poco tiempo, será la pianista
de América” (Victor Tevah).
El 6 de noviembre la niña de 1953 da un concierto
en el Teatro Cultural San Martín, donde tocó obras de
Scarlatti, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Chopin,
Aguirre, Faure y Ravel. Para esa época ya estudiaba
con Francisco Amicarelli, uno de los alumnos más
talentosos que tuvo Scaramuzza.
Y fue entonces cuando descubrió a un pianista que
iba a marcar su rumbo definitivamente: Friedrich Gulda. El notable intérprete vienés, en su segunda visita al
país, aceptó conocer a esta niña prodigio cuya asombrosa naturaleza tanto habían elogiado. Pero la niña de
sonrisa tímida se negó a tocar para él. Finalmente, un
año después de tremendo desplante, el maestro Gulda
volvió a Buenos Aires, y allí entre el grupo de jóvenes
pianistas, la pequeña aceptó tocar.
De inmediato, el propio Gulda les pidió a los padres
de Martha que llevaran a su hija a Viena para que fuese
su única discípula.
Y fue entonces que la suave inercia de esos días se
vio alterada por un suceso extraordinario: el presidente
Juan Domingo Perón la recibió junto a su madre el 13
de agosto de 1954. “Decime ñatita, ¿adónde querés
ir?”. “A Viena”. “¿Pero por qué a Viena?”. “Porque
ahí está Friedrich Gulda, el maestro con el que quiero
estudiar”. “Entonces así será”, sentenció el general
Perón guiñándole un ojo y satisfecho con la respuesta
de Martha.
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Esa trascendental decisión del general Perón permitió un brillante futuro para la niña, facilitando el viaje
mediante el nombramiento de sus padres en cargos
diplomáticos dentro de la embajada argentina en Viena.
Agradecida, Martha le dio su libreta de autógrafos, en
la cual el general Perón escribió: “¡Adelante Marthita!
¡Hacenos quedar bien!”. Y así lo hizo.
En enero de 1955, Martha y su familia viajan a Europa. Luego de las primeras 17 lecciones Gulda confesó:
“Yo no tengo más nada que enseñarle”. Esta bendición
musical motivó que Martha se dirigiera a Ginebra con
su madre a estudiar con Madeleine Lipatti –esposa de
Dinu Lipatti, el músico que en la década del 50 cambió
el aspecto de la interpretación musical y condicionó lo
que sucedería con los pianistas en el resto del siglo–.
También tomó lecciones con Nikita Magaloff, y luego
se trasladó a Turín a tomar clases con Arturo Benedetti
Michelangeli.
En septiembre de 1957, y con pocos días de diferencia, gana dos de los concursos internacionales de piano
más importantes de entonces.
El primero fue el Premio Busoni –en homenaje al
compositor y pianista ítalo-alemán– en Bolzano, Italia,
donde ejecutó obras como Gaspard de la nuit de Ravel,
la Sonata Waldstein de Beethoven, la Toccata de Prokófiev, dos preludios de Busoni, la Sonata en re mayor
de Mozart y la Sonata Nº 3 de Chopin. En el comité de
honor estaban Casa de sus, Cortot, Michelangeli, Arrau,
Backhaus, Gieseking, Lipatti y Rubinstein, entre otras
eminentes personalidades.
Diez días más tarde fue el turno del Concurso de
Ginebra, presidido por Cesare Nordio, en el que fue
nombrada la personalidad más destacada, venciendo
sobre el talentoso Maurizio Pollini. Allí tocó el Preludio y Fuga de Bach, la Sonata Nº 10 de Beethoven,
algunos estudios de Chopin, la Toccata de Ravel, la
Rapsodia húngara de Liszt y el Concierto en la menor
de Schumann (aquel de su debut en el Teatro Colón).
Tenía 16 años, y todos los que presenciaron sus
conciertos, participantes, público y jurado de honor,
tenían conciencia de estar asistiendo al nacimiento de
un talento extraordinario, que no se parecía a nada de
lo que había existido hasta ese momento.
Luego, la joven pianista emprende una gira intensiva
de conciertos por toda Europa, bajo la dirección de
célebres directores de orquesta como Karl Münchinger, Lorin Maazel, Paul Klecki y Anatol Fistulari,
donde continuó ganando premios, como el Podium en
Hamburgo, y presentándose en innumerables ciudades:
Viena, Kiel, Baden Baden, Fráncfort, Berlín, Múnich,
Turín, Parma, Palermo, Nápoles, con una actuación
memorable en La Scala de Milán, siendo la solista más
joven en tocar allí.
En 1959 cerró la gira con el Concierto Nº 1 de Chopin en Ginebra, con la Orquesta Suiza Francesa. La
crítica del Journal de Genève reflejaba con precisión
a la joven argentina: “Esta joven demonio del piano
confirmó los asombrosos dones que recibió del Cielo.
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Un mecanismo de una increíble soltura le permite tejer
los arabescos del Concierto Nº I de Chopin con una
elegancia cristalina”.
En 1960 graba su primer disco, interpretando obras
de Ravel, Prokófiev, Chopin, Liszt y Brahms, con el
sello discográfico Deutsche Grammophon, afamado
sello de música clásica, que contaba con un prestigioso
catálogo de artistas cuidadosamente seleccionados en
el pináculo de su arte.
Era todavía una adolescente cuando acompañó en
1961 al violinista Roggiero Ricci por una gira en la
Unión Soviética, tocando en ciudades como Leningrado y Moscú. Tal era su extraordinario talento, que hasta
el legendario pianista Vladimir Horowitz se impresionó
con su música, citándola en Nueva York para conocerla
personalmente. Al parecer, ese encuentro nunca pudo
concretarse, pero fue el puntapié de una carrera de reconocimientos que se completó cuando en 1965 ganó
la séptima edición el Concurso Internacional de Piano
Frédéric Chopin, en Varsovia.
El Concurso Chopin, creado en 1927, es la única manifestación de envergadura que se basa exclusivamente
en las obras de un solo compositor, y su periodicidad
fue fijada en 5 años para mantener un alto nivel entre
los participantes.
Martha se preparó bajo la afectuosa supervisión de
Stefan Askenaze en Bruselas. La edición de 1965 tuvo
lugar entre el 22 de febrero –fecha del nacimiento de
Chopin– y el 13 de marzo de 1965. Tomaron parte 76
pianistas procedentes de 30 países diferentes. Sólo 36
pasaron a la segunda ronda, y de ellos 12 llegaron a la
ronda final.
Era tal la expectativa que generaba la joven pianista,
que la llamaban la “Juliette Gréco” o la “Françoise
Hardy”, por su particular belleza y estilo. Cada una
de sus actuaciones resultó, sencillamente excepcional.
Destacándose sus brillantes interpretaciones de la Polonesa N° 6, conocida como “La Polonesa Heroica” y
el Concierto N° 1, con el que ganó el primer premio.
La crónica del Trybuna Mazowiecka lo reflejó con
estas palabras: “Nadie puede discutir el primer premio
otorgado a la pianista argentina Martha Argerich. Su
ejecución deslumbrante, su perfección técnica, su
interpretación llena de brillo y virtuosismo romántico
se ganaron el favor del público desde los primeros
instantes”.
A los pocos días, estrenó el premio con un concierto
en el Gran Teatro de Poznan, donde luego de su maravillosa interpretación, y después de 35 minutos de
ovación y aplausos que le dispensó el público, la sala
se puso de pie, cantándole el legendario y tradicional
Stalla Iat (“Que viva usted cien años”), únicamente
entonado en homenaje al maestro Arthur Rubinstein
cuando volvió a Polonia tras 25 años de ausencia.
Luego da un concierto en el Vaticano ante el papa
Paulo VI, y en las ciudades de Nueva York y Londres.
Y es convocada por el sello discográfico EMI Music
para grabar un disco de antología: Martha Argerich
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Plays Chopin: The Legendary 1965 Recording, donde
registró cada una de sus interpretaciones del Concurso
Chopin.
Ganar el Concurso Chopin fue el paso decisivo en
su trayectoria al reconocimiento a nivel mundial. Tenía
24 años y era ya una artista consagrada.
De aquí en adelante, su vida ingresa en una línea
ascendente, en la que fue delineando un estilo propio,
caracterizado por su concentración en repertorios de
grandes compositores de finales del Siglo XIX y principios del siglo XX, como Debussy, Rachmaninov,
Ravel, Bartók, Prokófiev, Shostakóvich y Messiaen,
entre otros, distinguiéndola del resto de la escena
interpretativa.
Sus conciertos son reconocidos internacionalmente
y atraen a una gran cantidad de público que trasciende
ampliamente los segmentos melómanos. Dado su
interés por la música de cámara, ha colaborado habitualmente con grandes figuras de otros instrumentos,
como la violonchelista Jacqueline Du Pré y el director
de orquesta Zubin Metha, así como también en obras
para dos pianos. Ha realizado innumerables actuaciones
por Europa, América y Japón.
Es considerada una de las más relevantes artistas
internacionales destacadas del mercado discográfico
clásico, desde su primer disco editado en 1960. Durante
un largo período grabó prolíficamente trabajos de solos
de Bach, Brahms, Chopin, Liszt y Schumann.
Entre sus grabaciones se destacan las realizadas con:
el violinista Gidon Kremer (sonatas de Schumann), los
cellistas Mischa Maisky (sonatas de Bach, Beethoven y Schubert) y Mstislav Rostropovich (trabajos
de Schumann y Chopin), los directores de orquesta
Claudio Abbado (conciertos de Chopin, Tchaikovsky,
Prokófiev y Ravel) y Giuseppe Sinopoli (trabajos de
Beethoven), los pianistas Nicolás Economou (El cascanueces de Tchaikovsky) y Leonard Bernstein (trabajos
de Stravinsky) y el concierto para violín y piano de
Mendelssohn junto a la Orquesta de Cámara Orpheus.
Sus grabaciones de las sonatas y melodías de
Prokófiev recibieron el premio de la Academia de
Grabaciones de Tokio y el Diapasón de Oro en 1992,
y el Premio Edison al año siguiente. En 1994 grabó el
Concierto en re mayor de Haydn con la Orquesta de
Cámara de Heilbronn.
Una de sus más destacadas grabaciones fue la de las
sonatas completas para violín de Beethoven, la cual
fue concluida con el lanzamiento de las sonatas opus
47 “Kreutzer” y opus 96 en el año 1995. Asimismo
el Concierto Nº 1 para piano de Tchaikovsky junto a
Claudio Abbado y la Orquesta Filarmónica de Berlín
recibió el premio al mejor CD en 1997.
También ha grabado gran parte de su repertorio para
cuatro manos y dos pianos con Nelson Freire (concierto de Rachmaninov), Stephen Bishop-Kovacevich
(Bartók, Debussy, Mozart) y Alexandre Rabinovitch
(Rachmaninov, Mozart y Brahms).
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Se ha presentado en diversos festivales, como el Gidon Kremer en Lockenhaus, el Festival de Verano para
Piano en Múnich con Claudio Abbado y la Filarmónica
de Berlín en el Concierto de Víspera de Año Nuevo, y
los festivales de Lucerna y de Salzburgo.
Fue solista junto con las más renombradas orquestas
del mundo: la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de
Viena, la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta
Real del Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica
de Nueva York, la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires y la Orquesta Sinfónica Nacional.
En 1989 ganó el Premio Konex de Platino al mejor
pianista de la década (1980-1989). Diez años más
tarde ganó el Premio Konex de Brillante a la personalidad más destacada de la música clásica de la década
(1990-1999).
En 1999 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
la declaró ciudadana ilustre. La ceremonia de entrega
estuvo a cargo del entonces presidente de la Legislatura
porteña y vicejefe del Gobierno de la Ciudad, doctor
Enrique Olivera, y fue precedida por un largo prólogo
de canto, a cargo de la soprano Judith Mok y la mezzo
Susana Moncayo, acompañadas en piano por Fernando
Pérez. Finalmente, la homenajeada subió al estrado
agradeciendo las palabras del doctor Olivera: “Quisiera
poder merecer esta distinción y compartirla con mi
familia, mis maestros y mis amigos”.
En septiembre de ese año la eximia pianista inauguró
oficialmente el Festival Argerich de Buenos Aires, que
acompañó con un Concurso Internacional de Piano, del
cual fue presidenta del jurado, con la idea de ayudar a
los jóvenes músicos y descubrir nuevos talentos. Dicho
festival se repitió cada año, con su presencia, brindando conciertos con el pianista Nelson Freire, el cellista
Mischa Maisky, la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires y la Sinfónica Nacional en el Luna Park, no sólo
en Buenos Aires, sino en el interior del país. El festival
se realizó hasta el año 2005.
Su obra para la juventud, continuó formatos similares, con el Festival de Música Martha Argerich en
Beppu, Japón y en Lugano, Suiza, con conciertos y
clases maestras dadas por la pianista y otros notables
músicos.
En marzo de 2000 dio su primera gran aparición
como solista en casi 20 años, en el Carnegie Hall de
Nueva York.
Entre los años 2000 y 2006, obtuvo tres Premios
Grammy.
En el año 2000, al mejor solista instrumental con
acompañamiento de orquesta: junto a Charles Dutoit
(director), y la Orquesta Sinfónica de Montreal por la
interpretación del Concierto para piano N°1 y Concierto para piano N°3 de Prokófiev, y Concierto para
piano N° 3 de Bartók.
En 2005, a la mejor interpretación de música de
cámara: junto a Mijaíl Peltniov (director y arreglos),
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por Cenicienta, suite para dos pianos de Prokófiev y
Ma mère l’oie de Ravel.
En 2006, al mejor solista instrumental con acompañamiento de orquesta: con Claudio Abbado (director) y
la Orquesta de Cámara Mahler por los conciertos para
piano N° 2 y 3 de Beethoven.
Ha recibido menciones honoríficas en otros países.
Entre ellas, se destacan las otorgadas por el Estado de
Japón en 2005.
La primera de ellas, el Praemium Imperiale, como
reconocimiento a su contribución destacada al desarrollo, promoción y progreso de las artes. Se trata de
una distinción internacional para aquellos logros no
cubiertos por el Premio Nobel, considerada el premio
de arte más prestigioso del mundo, y que es otorgada
por la familia imperial en nombre de la prestigiosa
Japan Art Association desde 1989, y que también han
recibido otras figuras destacadas como Daniel Barenboim y Zubin Mehta.
La segunda, la Orden del Sol Naciente, otorgada
por el primer ministro en nombre del emperador. Esta
condecoración se concede a aquellos que han alcanzado
logros destacados en diversos campos. En el caso de
Argerich, se le otorgó por la promoción de la cultura
en Japón. La orden ha sido conferida a destinatarios
extranjeros desde 1981, y desde 2003 a las mujeres,
quienes anteriormente recibían la Orden de la Preciosa
Corona.
En este mes de julio, volvemos a ser honrados con
la visita de Martha Argerich, nuevamente en compañía
del eminente director de orquesta Daniel Barenboim,
al igual que en 2014.
Desde aquel ya lejano debut en 1952, pasaron 13
años para volver a ver a la otrora niña prodigio convertida en una consagrada pianista de 24 años ganadora
del Concurso Chopin, en 1965. En dicha oportunidad
interpretó el Concierto N° 1, la “Barcarola” y la Sonata N° 3 de Chopin, la Toccata de Schumann y la Sonata
N° 3 de Prokófiev.
Su visita se repitió en 1969 con dos conciertos,
pero luego debieron pasar 17 años para volver a verla,
recién en 1986, con el advenimiento de la democracia.
Esta vez, la pianista tocó en una sola noche lo que los
pianistas normalmente hacen en tres: el Concierto Nº 1
de Liszt, el Nº 2 de Beethoven y el Nº 3 de Prokófiev.
En este 2015 el Teatro Colón se viste de gala para
recibirla una vez más. Martha Argerich volverá a subir
al escenario del centenario teatro, haciéndonos sentir
su arte, desde el momento mismo en que sus manos
desciendan sobre el teclado, para verter en él lo que su
maestro Vicenzo Scaramuzza llamaría “lo providencial”: la capacidad de ser, toda ella, música.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro reconocimiento a todas aquellas
personas de gran trayectoria.
En el convencimiento de que la “Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento” le otorgará,
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en el 50° aniversario de la obtención del Concurso
Chopin, un merecido reconocimiento a esta eminente
pianista, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente resolución.
Carmen Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la pianista Martha
Argerich, primera y única intérprete sudamericana a la
fecha en ganar el prestigioso Concurso Internacional
de Piano Frédéric Chopin. Considerada uno de los
mayores exponentes de su generación, a partir de sus
interpretaciones, su talento le ha otorgado fama mundial, constituyendo un verdadero legado cultural para
nuestro país.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 9ª

(comunidad), en el territorio de la comunidad mapuche
rionegrina de Las Huaytekas.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
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AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(S.-3.064/15)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
(S.-2.964/15)
Proyecto de declaración

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.1 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
1 http://www.telam.com.ar/notas/201509/119216-lahija-del-cacique-mapuche-foyel-fallecida-en-el-museo-de-laplata-en-1887-sera-enterrada-en-su-comunidad.html

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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las I Jornadas Regionales de
Derecho Animal en La Pampa, llevadas a cabo los
días 18 y 19 de septiembre de 2015, en la Universidad
Nacional de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
70
(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).
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor artística de Helen Zout,
de reconocida trayectoria en el mundo de la fotografía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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71
(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.
FUNDAMENTOS
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:
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.
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.
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/llega-la-cuartaprimavera-teatral-bariloche/93653

Reunión 9ª

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 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.
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.
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
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no pensar”, agrega el protagonista. Grupo “El piso
de arriba”; dramaturgia, actuación y dirección: Pablo
Donato y Gustavo Azar.
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
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
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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
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 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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IV Festival “Primavera teatral”,
realizado del 19 al 30 de septiembre en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(S.-2.960/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(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.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 desarrolló los días 17 y 18 de septiembre
de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

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.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
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(S.-2.931/15)
Proyecto de declaración
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.

DECLARA:

De interés artístico y cultural al grupo de música
folklórica argentina Los del Sur de Sierra Grande en
la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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75
(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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
(S.-2.885/15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Magdalena Odarda,
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registrado bajo expediente S.-2.885/15, mediante el
cual expresa beneplácito por la victoria de Tristán
“Tica” Walde en la XII Edición de la prueba atlética
Tetra Catedral; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2015.
María I. Pilatti Vergara. – Marta T. Borello.
– Daniel R. Pérsico. – Julio C. Catalán
Magni. – Sigrid E. Kunath. – Silvia B.
Elías de Perez. – Diego C. Santilli. – Gerardo A. Montenegro. – Silvina M. García
Larraburu. – Ruperto E. Godoy. – Francisco Mansilla.
(S.-2.885/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Bariloche, con excelente desempeño de los participantes.2 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.

Su beneplácito por la victoria del barilochense Tristán “Tica” Walde en la XII Edición del Tetra Catedral,
organizado por el Club Andino Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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.1
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
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
1 http://www.tetracatedral.cabcarreras.com.ar/

77
(S.-2.883/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa en Gestión del Turismo y la Recreación
es un programa ejecutivo para no universitarios, flexible y adaptable a los requerimientos y necesidades de
2 http://www.anbariloche.com.ar/
noticias/2015/08/30/49694-un-barilochense-se-quedo-conel-primer-lugar-en-el-tetra-catedral
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(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
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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
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
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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 895/08.
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.
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”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:
”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
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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 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
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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 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,
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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.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(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
1 http://www.unvm.edu.ar/noticia/20150622/el-institutohumanas-propone-nueva-carrera
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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 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;
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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
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
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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 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”.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(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.

Reunión 9ª

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
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,
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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 895/08.
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
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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:
”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
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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
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

Reunión 9ª

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 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
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compleja, debiéndose abordar con una propuesta
interdisciplinaria, que permita a los estudiantes una
profunda refl exión 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

81
(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.
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,
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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.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS

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
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 na-

Señor presidente:
El físico del Instituto Balseiro Pablo Cornaglia
es graduado de la licenciatura en física del Instituto

1 http://www.ib.edu.ar/index.php/comunicacion-y-prensa/
noticias/658-premiocornagliaictp2015.html

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el premio que
recibió el investigador del Instituto Balseiro Pablo
Cornaglia, por parte del Centro Internacional de
Física Teórica.
ANTECEDENTES
I
(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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noscópica). 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.
II
(S.-3.204/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio ICTP
2014 por parte del físico argentino Pablo Cornaglia,
otorgado por el Centro de Internacional de Física Teórica, el 14 de agosto pasado en la ciudad de Trieste, Italia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de agosto, el doctor en Física, Pablo
Cornaglia, argentino, docente e investigador del Instituto Balseiro, recibió el galardón ICTP 2014, premio
del Centro Internacional de Física Teórica (ICTP por
sus siglas en inglés) en la ciudad de Trieste, en Italia.
A fines del año 2014, Cornaglia fue elegido por la
ICTP entre físicos de todo el mundo por su trabajo
realizado como investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en
el Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, y que permite un mejor entendimiento de cómo las interacciones entre electrones
y cuasipartículas conocidas como fonones afectan
ciertas propiedades en sólidos y en nano sistemas. Esto
es lo que ha informado el ICTP en un comunicado de
prensa, y lo vincula con un fenómeno conocido como
“efecto Kondo” que es considerado especialmente
importante dado que 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
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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, tal como lo describen las
publicaciones especializadas en la materia.
Además de recibir la distinción, Pablo Cornaglia
brindó una conferencia ante los invitados, los estudiantes de diploma del ICTP y las autoridades de este
centro especializado internacional, donde describió
su trabajo de investigación y manifestó su orgulloso
de representar al Instituto Balseiro, dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional
de Energía Atómica, al CONICET y al Centro Atómico
Bariloche en este evento internacional.
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 trabaja en el Grupo de Teoría de la Materia Condensada del
Centro Atómico Bariloche. De 2003 a 2007, realizó un
posdoctorado en el Commissariat à l’énergie atomique,
Saclay, y en la École Polytechnique, en París, Francia.
En 2007, regresó a Bariloche y mantiene conexiones
con distintos grupos de investigación de todo el mundo.
Este premio se creó en 1982 para reconocer a jóvenes científicos de menos de 40 años de edad de países
en desarrollo, que llevan adelante su actividad en sus
países, y que significan contribuciones destacadas y
originales a la física o las matemáticas.
Entre los que han recibido este premio desde su
creación se pueden destacar a varios físicos latinoamericanos, y de la Argentina se galardonó en 1999
al físico Daniel Domínguez, también graduado del
Doctorado en Física y docente del Instituto Balseiro.
En el año 2014, la física Florencia Pascual Winter,
también egresada y docente del Instituto Balseiro,
recibió en febrero del año 2014 otro premio que
otorga el ICTP, aunque en conjunto con la Comisión
Internacional de Óptica (ICO) el galardón ICO-ICTP
“Gallieno Denardo”.
Esta declaración tiene por objeto destacar el esfuerzo y el logro de este investigador argentino, y de
todos aquellos que desde los centros argentinos de
investigación, y a pesar de las dificultades existentes,
generan alternativas e innovaciones que se destacan
en el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el premio que
recibió el investigador del Instituto Balseiro Pablo
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Cornaglia, por parte del Centro Internacional de
Física Teórica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(S.-2.860/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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:
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
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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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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 ciervos1 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.
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María M. Odarda.

(S.-2.859/15)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Expresa 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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se denunció por las redes sociales y medios de prensa de la provincia de Río Negro
y Neuquén la matanza de entre 30 y 40 ciervos, que

Que expresa 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.
1 http://www.eldia.com/informacion-general/denuncianuna-masiva-matanza-de-ciervos-en-el-parque-huapi-79012
2 http://www.anbariloche.com.ar/
noticias/2015/08/24/49587-masiva-matanza-de-ciervos-enbariloche
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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86
(S.-2.857/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

85

DECLARA:

(S.-2.858/15)

De interés cultural el libro Más allá del silencio,
de la reconocida escritora rionegrina Beatriz Karam.

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Más allá del silencio,
de la reconocida escritora rionegrina Beatriz Karam.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
87
(S.-2.704/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Su reconocimiento hacia el bombero voluntario y
artista Lautaro Iglesias por su aporte desinteresado a
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la comunidad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

88

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,1 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”.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
1
h t t p : / / w w w. a n b a r i l o c h e . c o m . a r /
noticias/2015/08/23/49577-soy-bombero-y-artista

(S.-2.705/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
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,
educativo y comunitario por el municipio de San Carlos
de Bariloche. El grupo además apoya diversos eventos
sociales y comunitarios dentro de la ciudad.
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(S.-2.694/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

Este nuevo curso estará principalmente dirigido a
estudiantes del Departamento de Derecho, y, asimismo,
para alumnos de otras carreras universitarias que se
interesen en comprender y capacitarse en la novedosa
rama del derecho animal, su desarrollo histórico y
estado actual en al plano extranjero, nacional y local.
El objetivo general de esta materia es introducir
a los asistentes en la investigación y estudio de la
temática del derecho animal desde un enfoque teórico
y práctico, jurídico, ético y filosófico, con el objetivo
que accedan a la investigación y análisis del marco
jurídico vigente aplicable a los animales, abarcando:
Hard law, Soft law, normativa extranjera, nacional y
local, así como de fuente convencional, y puedan realizar un examen crítico de jurisprudencia y situaciones
fácticas de trascendencia jurídica sobre la materia, a fin
de arribar a conclusiones que fortalezcan el respeto y
defensa de la dignidad animal, desde el prisma jurídico. Asimismo, se procurará proveer a los alumnos de
los instrumentos necesarios (teóricos y prácticos) que
faciliten su futuro desempeño profesional, conociendo
los medios jurídicos que les permitan desarrollar una
nueva incumbencia para su ejercicio y a la vez propender a la protección de los animales con esta peculiar
herramienta del derecho.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar su beneplácito por la decisión del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur
(UNS) de abrir la Cátedra Libre de Derecho Animal.
María M. Odarda.

Que expresa su beneplácito por la decisión del
Departamento de Derecho de la Universidad Nacional
del Sur (UNS) de abrir la Cátedra Libre de Derecho
Animal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el Instituto de Estudios de Derecho
Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca
anunció que desde octubre del corriente año comenzará a dictarse en el Departamento de Derecho de la
Universidad Nacional del Sur (UNS) la Cátedra Libre
de Derecho Animal.
Un gran logro de comprometidos abogados animalistas que día a día luchan por los derechos de los animales trabajando en las raíces de la problemática y que
permitirá formar abogados con conocimientos plenos
para su defensa, abogados que en un futuro ocuparán
cargos de fiscales y jueces con el poder que les otorga la
Justicia para poder condenar la multiplicidad de delitos
y crímenes contra los mismos.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
90
(S.-2.693/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto cinematográfico documental
Huemul, la sombra de una especie, desarrollado por la
ONG chilena AUMEN y la productora argentina Angelito/Cruz/Diablo, dedicado a la biología y ecología
de la especie y a los problemas que lo han llevado a

7 de octubre de 2015

777

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

su estado de peligro de extinción en las distintas áreas
geográfica donde se distribuye.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El huemul es un ciervo nativo y endémico de América del Sur, el cual se encuentra en peligro de extinción,
caracterizándose por conformar pequeños grupos de
individuos que se distribuyen en ambientes cordilleranos de los Andes de Chile y la Argentina.
Actualmente, se encuentra una pequeña población en
Chile central (36°-37° L.S.) y la mayor concentración
de huemules se encuentra en la Patagonia en ambas vertientes del cordón andino, desde los 40° a los 54° L.S.
La ONG chilena AUMEN y la productora argentina
Angelito/Cruz/Diablo desarrollarán un documental audiovisual con fines educativos y de divulgación científica del huemul, especie considerada como paraguas para
la conservación de los bosques andino-patagónicos en
ambos países.
Para ello, se realizarán filmaciones en terreno en
distintas zonas de la Argentina y Chile, donde se han
desarrollado y continúan implementándose iniciativas
de conservación e investigación en distintas poblaciones de huemul en la zona central de Chile y en la
Patagonia argentina y chilena.
Se dará énfasis en filmaciones inéditas sobre la
biología y ecología de la especie a los problemas que
lo han llevado a su estado de peligro de extinción en
las distintas áreas geográficas donde se distribuye, resaltando los esfuerzos conservacionistas realizados por
los distintos actores públicos, privados y comunitarios.
Las locaciones y períodos de filmación cubrirán las
distintas estaciones del año apoyándose en proyectos
de investigación y monitoreo in situ que desarrollan
organismos públicos y privados en la región en áreas
protegidas públicas y/o privadas. Para llevar a cabo este
proyecto documental, no sólo se contará con la asistencia
de productores cinematográficos, también se contará
con la participación de investigadores, guardaparques,
cuidadores y profesionales asociados a organizaciones
que desarrollan iniciativas sobre el huemul, tales como:
Corporación Nacional Forestal, Administración de
Parques Nacionales, Ministerio de Bienes Nacionales,
Wildlife Conservation Society, Conservación Patagónica, CODEFF, Universidad Austral de Chile, AUMEN,
empresas forestales como Forestal Arauco y Mininco.
El producto final “película documental” se mostrará
en distintas instancias con la finalidad de difundir estos
esfuerzos, promover la conservación de la especie y
divulgar al público en general sobre el estado y conocimiento sobre el huemul y su hábitat. En este sentido,
se mostrará el documental en festivales y concursos
documentalistas, televisión abierta en Chile y canales
de cable. En forma complementaria, se entregará material a las instituciones ligadas a la conservación de

la especie, así como establecimientos educacionales a
nivel regional y nacional.
El objetivo general de este proyecto es la realización
de un documental sobre la biología e iniciativas de conservación del huemul en Chile y Argentina que describan
en forma audiovisual los procesos de conservación e investigaciones realizadas por organizaciones, científicos y
líderes conservacionistas para recuperar las poblaciones
de huemul, con énfasis en la región de Aysen y el Biobío
donde se han desarrollado gran parte de los esfuerzos de
conservación sobre la especie en Chile.
Asimismo, los objetivos específicos son:
1. Desarrollar un documental con fines educativos
y divulgación sobre la biología y ecología del huemul.
Entre ellos, obtener imágenes inéditas de brama, alce
y/o apareamiento, pariciones, muda de astas, crianza,
dieta, entre otros.
2. Generar un banco de imágenes de la especie con
el objeto de ser utilizado como difusión y con fines de
extensión por parte de los organismos gubernamentales
y ONG relacionados con la conservación de la especie.
3. Promover las actividades de conservación e
investigación sobre la especie desarrolladas por distintos actores dentro de las áreas silvestres protegidas
públicas y privadas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto cinematográfico documental
Huemul, la sombre de una especie, desarrollado por la
ONG chilena AUMEN y la productora argentina Angelito/Cruz/Diablo, dedicado a la biología y ecología
de la especie, y los problemas que lo han llevado a su
estado de peligro de extinción en las distintas áreas
geográficas donde se distribuye.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
91
(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,
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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
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.

Reunión 9ª

“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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la perseverancia, el esfuerzo y
la superación de doña 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
92
(S.-2.842/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.
Roberto G. Basualdo.
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.
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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.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 140° aniversario
del fallecimiento del teniente coronel Juan Ángel Michelena, guerrero de la Independencia, que tuvo lugar
el 27 de agosto del año 1875.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
(S.-2.843/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
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.
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.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

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.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del deceso del
coronel Plácido Laconcha, hecho acaecido el 12 de
octubre de 1878 en esta ciudad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
(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
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…”.

Reunión 9ª

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(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.
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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
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 de 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
96
(S.-678/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a la inmediata
aplicación de la ley 26.753, promulgada el 25 de julio
de 2012.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio de 2012 el Poder Ejecutivo promulgó
la ley 26.753, sancionada por este Congreso el 27 de
junio de dicho año.
La mencionada ley dispone: “Artículo 1º: Declárase
el 9 de marzo de cada año el Día del Niño Heroico
Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí; Artículo 2º: Invitar al
Consejo Federal de Educación a incluir dicha fecha en
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los calendarios escolares de la República Argentina;
Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo”.
Es de conocimiento que la fecha señalada, 9 de
marzo, y el concreto objeto de homenaje carecen de
aplicación en los ámbitos escolares y, teniendo la
norma sancionada carácter de “autoejecutoria” (no
necesita reglamentación), importa un desconocimiento
palmario a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en punto
a una ley emanada del Congreso.
A lo que debe agregarse la omisión de un hecho
histórico de características inhabituales, por cuanto
el niño Pedro Ríos contaba con la edad de la mayoría
escolar de nuestro país.
En la importancia y trascendencia del requerimiento,
cuya aplicación en el presente período educacional se
torna inexcusable, solicito el apoyo de mis pares para
su pronta aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a la inmediata
aplicación de la ley 26.753, promulgada el 25 de julio
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
97
(S.-1.871/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que informe
a través del Ministerio de Educación, respecto del
Programa Nacional de Extensión Educativa “Abrir la
escuela” dependiente de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, resolución 906/10, con relación
a los siguientes puntos:
–Relevamiento sobre cuál es el grado de implementación y cumplimiento del programa.
–Cantidad de escuelas de nivel primario y secundario
que han adherido.
–Duración del programa.
–Si existen campañas de difusión del mismo. En
caso afirmativo informe los medios a través de los
cuales se ha realizado la difusión.
–Presupuesto destinado para su cumplimiento.
Jorge A. Garramuño.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los programas educativos cumplen un rol de gran
importancia para el fomento de la educación, la cultura
y demás objetivos que se fijan para el beneficio de la
sociedad. Pero ocurre en determinadas ocasiones que
los programas no logran dichos objetivo debido a la
falta de conocimiento por parte de los interesados de
la existencia del mismo.
El Programa Nacional de Extensión Educativa fue
creado por la Dirección Nacional de Políticas educativas dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación bajo la resolución 906/10. Su finalidad es
ampliar la trayectoria educativa de niños y jóvenes
diversificando el horizonte de oportunidades y experiencias educativas.
Algunos de los objetivos que se encuentran en el
programa son los de fomentar las ofertas culturales
y sociales para facilitar el acceso a las ventajas y las
exigencias de los días en que vivimos. Por ello resulta imperioso fortalecer, desde la infancia y hasta la
adolescencia, la experiencia educativa con el fin de
ampliar los circuitos y las opciones de inserción social,
económica y cultural.
Para alcanzar los objetivos mencionados, se promueve el desarrollo de programas que se realicen en tiempo
complementario a la jornada escolar, permitiendo intensificar el aprendizaje, ampliar la propuesta educativa
atendiendo a las necesidades pedagógicas de los niños
y jóvenes, con la finalidad de garantizar la igualdad de
oportunidades, acceso y calidad de la educación.
El Programa Nacional de Extensión Educativa
“Abrir la escuela” propone la planificación de distintas
acciones, el empleo de tiempo extra e implementación
de diversas formas de enseñanza, que instaurado en
forma complementaria a las currículas escolares, brindando así una herramienta que amplía la capacidad
organizativa y pedagógica enriqueciendo la trayectoria
escolar, diversificando el horizonte de oportunidades y
experiencias educativas.
El programa orienta sus propósitos desde dos líneas
de acción: una para el nivel primario y otra para el nivel
secundario. El nivel primario promueve actividades de:
1. Intercambio de viajes de estudio.
2. Colonia de vacaciones del receso de invierno.
3. Viajes de egresados.
4. Colonia de vacaciones del receso de verano.
5. Campamentos.
En materia de propósitos del nivel secundario, los
centros de actividades juveniles (CAJ) son proyectos
de extensión educativa propuestos para las escuelas de
dicho nivel. Los centros tienen por objeto promover
nuevas formas de estar y aprender en la escuela, a
través de la participación de los jóvenes en diferentes
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acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios y alternativos a la jornada escolar.
En los centros de actividades juveniles los jóvenes
podrán participar de proyectos que involucren actividades educativas y recreativas vinculadas al cuidado
del ambiente y disfrute de la naturaleza; a proyectos
científicos; al conocimiento y uso de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías; a los deportes
y a la cultura; al desarrollo artístico y creativo.
Los destinatarios directos de dicho programa son
las escuelas de nivel secundario cuya población registre mayores índices de vulnerabilidad social. Los
mismos incluyen también a los jóvenes que concurren
a otras escuelas, y jóvenes que por diversos motivos
han abandonado sus estudios, familias y comunidad.
Por otro lado, también prevé incorporar a los jóvenes
involucrados en procesos judiciales, pendientes de
resolución o resueltos, que se encuentran alojados en
instituciones de encierro.
La implementación de los CAJ implica la elaboración de un proyecto pedagógico que articule e integre el
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Cada proyecto
llevará a cabo y desarrollará orientaciones establecidas
en el marco de las resoluciones 84/09,93/09 y 142/11
del Consejo Federal de Educación.
Es potestad de la escuela optar por hasta dos de las
siguientes orientaciones del CAJ:
1. Educación ambiental.
2. Arte.
3. Comunicación y nuevas tecnologías.
4. Ciencia.
5. Deporte.
Sin dejar de lado la propuesta del Ministerio que
propone el trabajo de los siguientes ejes transversales:
1. Participación juvenil y derechos humanos.
2. Prevención del consumo problemático de drogas.
3. Educación sexual integral.
Es menester publicitar el Programa Nacional de
Extensión Educativa, dado que los medios de comunicación son los canales más óptimos para que se ejecute
de manera correcta, en miras de que todas las escuelas
puedan verse beneficiadas.
Es importante implementar y desarrollar programas
como el del presente proyecto, esenciales para nivelar
las desigualdades económicas y sociales, para acceder a
mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones
culturales de la población, ampliando las oportunidades
de los niños y jóvenes, fortaleciendo las relaciones de
las sociedades.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del proyecto.
Jorge A. Garramuño.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través del Ministerio de Educación, respecto del
Programa Nacional de Extensión Educativa “Abrir la
escuela” dependiente de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, resolución 906/10, con relación
a los siguientes puntos:
–Relevamiento sobre cuál es el grado de implementación y cumplimiento del programa.
–Cantidad de escuelas de nivel primario y secundario
que han adherido.
–Duración del programa.
–Si existen campañas de difusión del mismo. En
caso afirmativo informe los medios a través de los
cuales se ha realizado la difusión.
–Presupuesto destinado para su cumplimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
98
(S.-1.350/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constitúyese en el ámbito del Honorable Senado
de la Nación la distinción “Mención de Honor Perito
Francisco P. Moreno”, que será otorgada a personas
físicas o jurídicas, en reconocimiento a su labor en
el quehacer científico, técnico, cultural, político, social, deportivo, económico, educativo, ético, moral
y emprendedor de la Patagonia argentina o de países
extranjeros y que hayan obtenido logros de interés para
el extremo sur de nuestro país, propendiendo al bien
común y defendiendo la soberanía, la independencia y
la integración de los pueblos.
2. Las personas físicas o jurídicas distinguidas con la
Mención de Honor Perito Francisco P. Moreno surgirán
de las propuestas que los senadores y senadoras de la
Nación eleven a la Presidencia para su consideración
y resolución.
3. Quedará a cargo de la Presidencia establecer el
número de menciones, la oportunidad y las características del acto de entrega de la placa y/o diploma
correspondiente.
4. Las propuestas de los senadores y senadoras de la
Nación deberán ser remitidas por escrito a la Presidencia, con su correspondiente fundamentación y síntesis
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de la labor realizada por la o las personas físicas o
jurídicas propuestas.
5. La distinción consistirá en una placa de reconocimiento y diploma que den cuenta del reconocimiento
del Honorable Senado de la Nación a las personas
físicas o jurídicas que hayan obtenido logros de interés
para sus comunidades, propendiendo al bien común y
defendiendo la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos, valores que expresa la figura
del perito Francisco P. Moreno.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Patagonia, región natural integrada por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, constituye un espacio territorial de
la Nación al que se le asigna suprema importancia
geopolítica. Ese ámbito territorial por sí solo garantiza trascendencia y presencia mundial a la República
Argentina, al posicionarla geopolíticamente por su
ubicación en el afilado extremo continental, frente a
los dos océanos y con proyección antártica.
Los territorios patagónicos de nuestro país son espacios estratégicos de proyección, de poblamiento, de
desarrollo de infraestructura, de producción nacional
energética y de estímulo a la inversión productiva.
Es por ello que el presente proyecto pretende que,
en el ámbito de esta Honorable Cámara, se otorgue una
distinción a las personas físicas o jurídicas que hayan
obtenido logros de interés para sus comunidades, propendiendo al bien común y defendiendo la soberanía, la
independencia y la integración de los pueblos, valores
que expresa la figura del perito Francisco P. Moreno.
El perito Francisco Pascasio Moreno nació el 31 de
mayo de 1852 en la ciudad de Buenos Aires. Científico naturalista, conservacionista, botánico, geógrafo,
explorador de la Patagonia, diputado nacional y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación.
Antes de cumplir los 20 años ya era dueño de una
vasta colección de fósiles y objetos antropológicos y
mineralógicos. Su temprano interés por los libros de
viajes se acrecentó por su amistad con Germán Burmeister, director del Museo de Buenos Aires.
Cuando en 1872 un amigo le envió desde Carmen de
Patagones algunos restos antropológicos descubiertos
en el valle del río Negro, Moreno decidió centrar su actividad investigadora en la región patagónica. Durante
1872 y 1873 realizó exploraciones por el territorio de
la actual provincia de Río Negro, adentrándose en áreas
bajo dominio aborigen. En 1875 descubrió el lago Nahuel Huapi. Al año siguiente, luego de recorrer el valle
del río Chubut, remontó junto con Carlos M. Moyano
el río Santa Cruz hasta alcanzar el lago al que llamó
Argentino. En 1879 exploró Río Negro y el sector de
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la cordillera andina correspondiente a Chubut, Río
Negro y Neuquén. Tras un paréntesis de más de una
década, en 1896 recorrió el sector patagónico argentino
correspondiente a las estribaciones cordilleranas hasta
alcanzar el lago Buenos Aires, en Santa Cruz. Dos años
después remontó de nuevo el río Santa Cruz y siguió
hacia el norte a través de las faldas de la cordillera,
desde donde accedió al Nahuel Huapi, a caballo, entre
territorio rionegrino y neuquino.
Además, con los restos arqueológicos encontrados
durante todos esos años pudo crear varias colecciones
que, tras exponer en un museo de su propiedad, donó
al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esas
colecciones fueron la base del Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, que el propio Moreno dirigió
desde 1884 a 1906.
Gracias a su actividad exploratoria, Moreno fue
designado para dirigir la comisión argentina encargada
de dirimir los litigios limítrofes con Chile. En 1897, en
uno de los viajes que realizó a Chile como perito en
límites, cruzó la cordillera de los Andes a lomo de mula
junto con su esposa y sus cuatro hijos, acompañados
por el doctor Clemente Onelli.
Francisco P. Moreno fue el primer argentino que
propició la creación de parques nacionales en su país.
Sostenía que de los posibles usos que presionarían
sobre los parques, el turismo era la alternativa de uso
más manejable y contribuyente.
Moreno tuvo un espíritu altruista, especialmente
hacia la niñez. En 1904 creó los comedores escolares
donde, diariamente, se servían 350 platos de sopa
costeados por él. Para hacer frente a los gastos vendió
las tierras que el gobierno argentino le otorgó como
reconocimiento por su trabajo como perito de límites.
Fue nombrado diputado nacional en 1910, año del
Centenario, cuya comisión de festejos integró. Asistió
a las sesiones hasta el 14 de marzo de 1913, cuando fue
aceptada su renuncia por haber accedido a integrar el
Consejo Nacional de Educación. Como vicepresidente
del Consejo Nacional de Educación impulsó numerosas
reformas educativas e iniciativas de carácter cívico.
También asumió la presidencia de la Sociedad Estímulo
de Bellas Artes.
El 4 de julio de 1912 constituyó la Comisión Organizadora del Movimiento Scout en la Argentina, creando
una institución que se denominó en sus primeros tiempos “Asociación de boy scouts argentinos”.
A todo ello hay que agregar su actividad como divulgador de la Patagonia a través de un buen número de
escritos: Apuntes sobre las tierras patagónicas (1878),
Viaje a la Patagonia austral 1876-1877 (1879), Viaje
a la Patagonia septentrional (1882), Resto de un antiguo continente hoy sumergido (1882), El origen del
hombre suramericano (1882), Por un ideal. Ojeada
retrospectiva de 25 años (Museo de La Plata, 1893).
Falleció el 22 de noviembre de 1919 y fue enterrado en el cementerio de la Recoleta. El Congreso de
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la Nación Argentina, en 1934, sancionó la ley por la
que se dispuso erigir un mausoleo en el lago Nahuel
Huapi para depositar sus restos, acción que finalmente
se concretó en 1944, en una ceremonia presidida por
el general Baldomero de Biedma.
Por todo lo mencionado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Jorge A. Garramuño.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

99
(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.

RESUELVE:

1. Constitúyese en el ámbito del Honorable Senado
de la Nación la distinción “Mención de Honor Perito
Francisco P. Moreno”, que será otorgada a personas
físicas o jurídicas, en reconocimiento a su labor en
el quehacer científico, técnico, cultural, político, social, deportivo, económico, educativo, ético, moral y
emprendedor de la Patagonia argentina, o de países
extranjeros y que hayan obtenido logros de interés para
el extremo sur de nuestro país, propendiendo al bien
común defendiendo la soberanía, la indepedencia y la
integración de los pueblos.
2. Las personas físicas o jurídicas distinguidas con la
“Mención de Honor Perito Francisco P. Moreno” surgirán de las propuestas que los senadores y senadoras de
la Nación eleven a la Presidencia para su consideración
y resolución.
3. Quedará a cargo de la Presidencia establecer el
número de menciones, la oportunidad y las características del acto de entrega de la placa y/o diploma
correspondiente.
4. Las propuestas de los senadores y senadoras de la
Nación deberán ser remitidas por escrito a la Presidencia, con su correspondiente fundamentación y síntesis
de la labor realizada por la o las personas físicas o
jurídicas propuestas.
5. La distinción consistirá en una placa de reconocimiento y diploma que den cuenta del reconocimiento
del Honorable Senado de la Nación a las personas
físicas o jurídicas que hayan obtenido logros de interés
para sus comunidades, propendiendo al bien común y
defendiendo la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos, valores que expresa la figura
del perito Francisco P. Moreno.
6. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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.
Sanción del Honorable Senado
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 na-
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cimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino
y pionero de la nutrición en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
100
(S.-2.781/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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.

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.
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Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Alfredo L. De Angeli.
DECLARA:

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.
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

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
(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 Yeguas 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
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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
Sanción del Honorable Senado
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 del año 1880.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
102
(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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 109° aniversario
de la fundación de la localidad de Hasenkamp, de la
provincia de Entre Ríos, fundada el 24 de agosto del
año 1906.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pepa Noia fue una de las fundadoras de las Madres
de Plaza de Mayo y estuvo en la primera ronda que
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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(S-2.925/15)
Proyecto de declaración
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.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(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”.
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,
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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.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 70° 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.

Reunión 9ª

ANTECEDENTES
I
(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.
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.
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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.
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.
II

(S.-3.153/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75º aniversario de la creación de
Líneas Aéreas del Estado (LADE), empresa insigne
del transporte aerocomercial, que se celebró el pasado
4 de septiembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de septiembre de 1940 se realizó el primer
vuelo inaugural de Líneas Aéreas del Estado (LADE),
desarrollando desde ese entonces una labor fecunda al
servicio de la comunidad nacional.
El origen de la línea aérea se produjo con el decreto
67.777/40 firmado por el presidente Roberto M. Ortiz,
con el objetivo de emprender acciones que posibilitaran
unir los centros de mayor densidad poblacional con las
localidades más alejadas del territorio nacional, carentes de medios rápidos y regulares de comunicación. Ese
proyecto actualmente mantiene su vigencia.
El 19 de julio de 1940, el Poder Ejecutivo nacional
autoriza a través del decreto mencionado a establecer
una línea aérea para el transporte de pasajeros, carga y
correspondencia. De esta manera, el Estado nacional,
por medio de la creación de la primera línea aérea de
fomento, se orientaba 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. Complementaba al transporte
terrestre el lento tráfico marítimo que enlazaba por en-
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tonces las costas de la región patagónica con el resto del
país. En consecuencia se hacía indispensable la puesta
en marcha de un servicio de transporte aéreo regular,
y así surge la iniciativa del fomento aerocomercial.
En 1940, el Poder Ejecutivo nacional, adquiere
cinco (5) aviones trimotores de origen alemán Junkers
JU 52/3m provistos de un completo instrumental de
aeronavegación destinados a Líneas Aéreas del Estado.
Asignados en ese momento al Grupo de Observación
Aéreo N°1 del Ejército que funcionaba en la Base
Aérea de El Palomar.
El vuelo inaugural de LADE –denominada en ese
momento Líneas Aéreas del Sudoeste (LASO)– despegó el 4 de septiembre de 1940. Fue realizado por un
avión trimotor de origen alemán Junkers JU 52/3m,
matrícula T 168, bautizado general San Martín y con
capacidad para 17 pasajeros, un tripulante de cabina e
instalaciones sanitarias.
A partir del funcionamiento de esta línea, se crearon
nuevas rutas aéreas que al convertirse en rentables,
luego eran explotadas por empresas privadas. Éste es
el origen del concepto aún vigente de “transporte de
fomento aerocomercial”.
La denominación oficial de la línea fue “Línea Aérea
del Sudoeste-LASO”. La primera ruta cubierta fue
entre El Palomar (Buenos Aires) y Esquel (Chubut).
Sus escalas fueron Santa Rosa (La Pampa), Neuquén
y San Carlos de Bariloche (Río Negro). Por decisión
del Estado nacional, LASO expande sus vuelos creándose una segunda ruta el 6 de enero de 1944 bajo la
denominación de “Líneas Aéreas de Noreste-LANE”.
La nueva ruta unía Buenos Aires con las Cataratas del
Iguazú. En 1944 el Poder Ejecutivo crea el transporte
de correspondencia denominado “Servicio Aeropostal
del Estado-SADE”. Las tres líneas (LASO-LANESADE) 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 Secretaría
de Aeronáutica, inicio de la Fuerza Aérea Argentina.
A partir del 22 de marzo de 1966, LADE se hace
cargo de las rutas más deficitarias de Aerolíneas Argentinas. Fue la única línea aérea que mantuvo en forma
permanente por más de una década una sucursal en las
islas Malvinas.
El primer programa aéreo regular entre Comodoro
Rivadavia y Puerto Stanley se inició el 12 de enero de
1972 con aviones trifibios Albatross bimotor Grumman
HU 16-B que podían operar en tierra, nieve y agua con
una frecuencia de dos servicios mensuales. El primer
vuelo regular a las islas, con aviones con ruedas, se
realiza el 15 de noviembre de 1972, luego de que la
Fuerza Aérea construyera una pista provisoria con
planchas metálicas de aluminio cuya longitud fue de
800 metros por 30 metros de ancho. De esta forma
se iniciaron las actividades de vuelos regulares con
aviones turbohélice Fokker F-27 y reactores Fokker
F-28. Los servicios fueron semanales entre Comodoro
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Rivadavia y Puerto Stanley. En 1982 se interrumpen
los vuelos con motivo del conflicto del Atlántico Sur.
La línea, de manera ininterrumpida, sigue cumpliendo con el rol de fomento aerocomercial asignado por
el Estado nacional desde hace 75 años. Facilita de
esta forma el traslado de los pobladores patagónicos,
cargas y correspondencia desde el límite cordillerano hasta el litoral marítimo del océano Atlántico.
Coordina sus vuelos entre las principales cabeceras
y los destinos más alejados de los centros urbanos.
Une las pequeñas poblaciones con centros de mayor
importancia comercial y turística. Sus aviones despegan desde Aeroparque cubriendo escalas en Mar
del Plata, Bahía Blanca, San Antonio Oeste, Viedma,
Puerto Madryn y Trelew.
De esta manera, articula e integra los centros costeros más importantes del país. Desde la ciudad de
Comodoro Rivadavia, enlaza las ciudades cordilleranas
de: José de San Martín, Alto Río Sengerr, Río Mayo,
Perito Moreno, Gobernador Gregores, Esquel, El Maitén y el Bolsón, entre otras.
También desde Comodoro Rivadavia, une las ciudades atlánticas de: Puerto Deseado, San Julián, Santa
Cruz, Río Gallegos y Río Grande. Desde Ushuaia une
Río Turbio y Lago Argentino entre otras. En el norte
patagónico une las ciudades de Neuquén, Zapala, Chapelco con Bariloche, provincia de Río Negro.
Para cumplir sus programas de vuelos, LADE utiliza
aviones Fokker F-28, Fokker F-27, Twin Otter.
A fines del mes de agosto del año 2009 se incorporaron a la Fuerza Aérea Argentina, los tres últimos
de un total de cuatro aviones biturbohélice de origen
sueco, Saab 340, que están operando desde la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, Chubut, los que
cumplen diversas tareas para la fuerza, entre las cuales
se encuentran los vuelos en Líneas Aéreas del Estado
(LADE), para unir localidades patagónicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 70° 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(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.
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.
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.
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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.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 71° aniversario
de la localidad chaqueña de Laguna Limpia, a celebrado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107

(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
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-
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vo Petiso, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorarse el 77° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso, localidad de
la provincia del Chaco, celebrado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
108
(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.

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
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.

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.
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Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
de la fundación de Pampa Almirón, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 16 de septiembre 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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
109
(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 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
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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.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 139° aniversario de la toma de posesión por autoridades nacionales,
de la Isla del Cerrito, territorio actual de la 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 República hermana
del Paraguay.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
110
(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
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.
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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 completó 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora el 5 de septiembre de cada
año, en 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
111
(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
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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.
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,
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
112
(S.-2.900/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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
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en reconocimiento a aquellos valerosos habitantes que
conforman esta ciudad pujante y progresista.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Ángel Rozas.
DECLARA:

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
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.
Ángel Rozas.

Su beneplácito por haberse conmemorado el 71°
aniversario de la fundación de La Clotilde, localidad
de la provincia del Chaco, celebrado el 4 de septiembre
en reconocimiento a aquellos valerosos habitantes que
conforman esta ciudad pujante y progresista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
113
(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”.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 88°
aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida, de la 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
114
(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,
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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.
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.
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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 con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 90°
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
115
(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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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
realizara en la villa turística Isla del Cerrito, provincia
del Chaco, los días 12 y 13 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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116
(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.
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
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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.
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del aniversario
de la localidad de Hermoso Campo, al haberse conmemorado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
117
(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 lejanas 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.
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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.
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,
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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
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acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 4 de
septiembre de 2015 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
118
(S.-2.633/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al magnífico escritor Julio Cortázar, al cumplirse, el 26 de agosto, 101 años de su
natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El valioso legado de Julio Cortázar no se confina
sólo a sus libros de cuentos y novelas publicados, sino
a la excepcional innovación respecto a su modo de narrar, a su sello exclusivo e inconfundible para crear una
nueva forma de expresión, y ciertamente es por ello que
con justa razón ha sido considerado uno de los grandes
revitalizadores de la prosa creativa de este siglo.
El autor de Rayuela despertó la atención del mundo
a través de un surrealismo que rozaba lo mágico en sus
breves narraciones, poemarios y su prosa, rompiendo
con los moldes estructurados de la literatura, a través
de una fórmula transformadora que refleja su profunda
erudición.
El eximio hombre de las letras, Julio Florencio
Cortázar, hijo de María Herminia Descotte y del diplomático Julio José Cortázar, nació el 26 de agosto de
1914 en Bruselas, Bélgica, en tiempos en que las tropas
alemanas ocupaban la ciudad en el marco de la Primera
Guerra Mundial. A causa de ello, la familia se muda a
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Ginebra y posteriormente a Zurich, donde aguarda el
fin del conflicto mundial.
En 1918, la familia se instala en el suburbio bonaerense de Banfield y es allí cuando su padre los abandona y Julio Cortázar crece acompañado por su madre,
su hermana, su tía y su abuela. Su infancia transcurriría
rodeada de lecturas recomendadas por su madre, y
motivado por ello, a sus nueve años, en 1923, el niño
Cortázar escribe su primera novela, además de poemas.
En 1932, obtiene el título de maestro normal y en
1935, el de maestro normal en letras. Enseña en Bolívar y Chivilcoy entre los años 1937 y 1944, y aquellas
experiencias se traducen en distintas obras de sesgo
autobiográfico como La escuela de noche y Torito; o
Distante espejo.
En 1938, publica bajo el pseudónimo de Julio Denis
su primer poemario, Presencia. Tiempos después, en
el año 1944, le ofrecen dictar cátedras de literatura
meridional y septentrional en la Universidad de Cuyo.
“Era una universidad muy joven, pagaban unos sueldos
de hambre, pero al mismo tiempo nos proponía a los
jóvenes argentinos una especie de apostolado: ir a enseñar aquello que nosotros conocíamos mejor que los
estudiantes”, recuerda el escritor sobre aquellos años.
Renuncia a su cargo docente en 1945, cuando Juan
Domingo Perón gana las elecciones presidenciales argentinas y regresa a Buenos Aires, con los cuentos que
conforman el volumen La otra orilla. Paralelamente
comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro,
pero continúa colaborando en prensa con artículos,
traducciones y algún relato. Luego, inició sus estudios
como traductor público en inglés y francés, logrando
completar tres años de carrera en nueve meses.
En 1947, publica por primera vez con su nombre
el poema dramático Los reyes, obra que se publica en
la revista Los Anales de Buenos Aires, de Jorge Luis
Borges. Ese verano escribe su primera novela, Divertimento, que será publicada póstumamente.
Por aquellos años comienza su relación con Europa,
al obtener una beca del gobierno francés y viajar a París. En 1951 publica Bestiario, su primer libro de cuentos. En 1954 empieza a trabajar como traductor para la
UNESCO y se instala definitivamente en París. Tradujo
a Gide, Chesterton, Daniel Defoe y Henri Bremond,
pero el golpe de gracia vendría con las traducciones
de la obra en prosa de Edgar Allan Poe y Memorias de
Adriano, de Marguerite Yourcenar.
En 1956 publica Final del juego y la traducción de
los cuentos completos de Edgar Allan Poe. En 1959,
se edita Las armas secretas, que incluye el relato El
perseguidor.
El año siguiente viaja a la Argentina y publica una
novela escrita durante ese viaje en barco: Los premios.
En 1962, aparece su libro Rayuela, considerado una
revelación para miles de jóvenes que se asomaban por
primera vez a la literatura, y fue el primer éxito internacional de la literatura latinoamericana de esa década.
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En 1968 se incorpora a la vida política, inicialmente
como defensor de la Revolución Cubana y, años después, con los golpes de Estado en Chile y Uruguay, que
inician la “década negra”, participando en la Comisión
Internacional de Investigación de los crímenes del régimen pinochetista, que tiene lugar en México, e integra
en Roma el Tribunal Russell (una institución dedicada
al estudio de la situación política y de los derechos
humanos en Latinoamérica).
Cortázar luchará también contra la represión política, especialmente la que sufre nuestro país a partir
de 1976. Precisamente, es en reproche a la dictadura
militar argentina que, en 1981, opta por la nacionalidad
francesa. Los años venideros transcurren entre viajes,
conferencias y charlas, compromisos sociales, y nuevas
narraciones y publicaciones.
Entre tantas de las obras que integran su colección,
se destacan: Todos los fuegos el fuego (1966); La vuelta
al día en 80 mundos (1967); 62 / Modelo para armar
(1968); Buenos Aires, Buenos Aires (1968); Último
round (1969); Viaje alrededor de una mesa (1970);
Pameos y meopas (1971); Prosa del observatorio
(1972); Libro de Manuel (1973); La casilla de los
Morelli (1973); Octaedro (1974); Silvalandia (1975);
Estrictamente no profesional. Humanario (1976); Los
relatos (1976); Alguien que anda por ahí (1977); Territorios (1978); Un tal Lucas (1979); Queremos tanto
a Glenda (1981); Presencia (1983); Los autonautas de
la cosmopista (1983); Deshoras (1983); Nicaragua,
tan violentamente dulce (1983); Alto Perú (1984);
Argentina, años de alambradas culturales (1984);
Nada a Pehuanjó y adiós, Robinson (1984); Salvo el
crepúsculo (1984); entre otras.
El 12 de febrero de 1984, muere de leucemia y es
enterrado junto a su última esposa, la escritora Carol
Dunlop, en el cementerio parisino de Montparnasse.
En una bella semblanza enunciada en 1994, con
motivo de la inauguración de la Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara en México, el
extinto escritor colombiano, Gabriel García Márquez,
escribía sobre el autor de Rayuela: “En privado, como
en el tren de Praga, lograba seducir por su elocuencia,
por su erudición viva, por su memoria milimétrica,
por su humor peligroso, por todo lo que hizo de él un
intelectual de los grandes en el buen sentido de otros
tiempos. En público, a pesar de su reticencia a convertirse en un espectáculo, fascinaba al auditorio con una
presencia ineludible que tenía algo de sobrenatural y la
vez tierna y extraña. En ambos casos fue el ser humano
más importante que he tenido la suerte de conocer”.
Este año, se cumplieron 31 años de la desaparición
física del escritor que con su pluma ha inspirado a miles
de lectores y escritores en todo el mundo. Recordar y
rendir homenaje a uno de los máximos exponentes de
la literatura mundial en el aniversario de su nacimiento
es seguramente un mínimo tributo y aporte con relación
a la extensa grandeza literaria que nos ha transferido el
excelso escritor, Julio Cortázar.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al magnífico escritor don Julio
Cortázar, al haberse cumplido el 26 de agosto, 101 años
de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
(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,
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
periódica Tekné. Ideas y experiencias en educación tecnológica y tecnología, revista federal de la Facultad de
Arte, Diseño y Tecnología de la Universidad Nacional
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
120
(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.
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la delegación
argentina en los Juegos Parapanamericanos de Toronto
2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

121
(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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que la Dirección Gesta de Malvinas, dependiente
de este cuerpo y a través de los organismos corres-
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pondientes, 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
en el 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
122
(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
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,
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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.
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,
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto de la película Gauchito Gil de Fernando del Castillo, que narra la 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
123
(S.-3.045/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra del profesor Mario
Daniel Vera Catamarqueños en Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124

DECLARA:

De interés parlamentario la obra del profesor Mario
Daniel Vera Catamarqueños en Malvinas.
Blanca M. del Valle Monllau.
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(S.-2.994/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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.

DECLARA:

De interés el libro Esquiú: político y docente, del
profesor Mario Daniel Vera.
Blanca M. del Valle Monllau.
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125

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Esquiú: político y docente, del
profesor Mario Daniel Vera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(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 medio 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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al poeta catamarqueño y autor
teatral Juan Oscar Ponferrada, al haberse conmemorado
el 5 de septiembre de 2015, 25 años de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
126
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, que se
conmemora el 27 de septiembre de cada año.

ANTECEDENTES
I
(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 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.

812

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
II
(S.-3.283/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, a celebrarse el día 27 de septiembre del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió
instituir el Día Mundial del Turismo a partir de 1980.
Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante
en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación
de los estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970.
El objetivo de esta fecha es profundizar en la sensibilización de la comunidad internacional respecto a
la importancia del turismo y su valor social, cultural,
político y económico. Se intenta contribuir a afrontar
los retos mundiales señalados en los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas para el milenio e incidir
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en la contribución que puede aportar el sector turístico
para alcanzar estos objetivos.
El turismo, que representa el 9 % del PIB mundial, genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el
mundo y es un sector fundamental de generación de
ingresos en las economías emergentes y en desarrollo,
está ampliamente reconocido por su capacidad para
responder a los desafíos mundiales. La consolidación
de la influencia económica del turismo ha aumentado
su responsabilidad social y su relevancia política, y
cada vez son más los países que dan un mayor peso al
turismo en la planificación de sus políticas económicas
y de desarrollo.
A partir de ello, en el 2014, el Día Mundial del Turismo hizo hincapié en cómo el turismo puede propiciar y
potenciar el desarrollo sostenible a nivel comunitario.
El turismo basado en la comunidad involucra a la
población local en los procesos de toma de decisiones
en función de las prioridades de cada lugar. La oportunidad de formar parte de la cadena de valor del sector
turístico hace partícipes a las comunidades anfitrionas,
que intervienen de forma activa en el proceso de desarrollo. De esta forma, el turismo se convierte también
en un catalizador de la cohesión social, además de la
repercusión inmediata en la creación de empleo y sus
consecuencias económicas positivas.
La República Argentina, a partir de la gran diversidad geográfica que ofrece su territorio y de la calidez de
su gente, ha hecho del turismo una de sus banderas. Es
así como, en nuestro país, cada año crecen las estadísticas relacionadas con el turismo, incluyendo el interno,
hecho que tiene un impacto directo en la creación de
empleo y la economía.
En particular, la actividad turística tiene un papel
preponderante en la vida de la provincia de Salta.
Según el Observatorio Económico de Agencias de
Viajes de la República Argentina, en el relevamiento
publicado recientemente se destaca a Salta como “el
segundo destino nacional más vendido por las agencias
de viaje”. Estas estadísticas se relacionan directamente
con las del Aeropuerto Internacional de Salta “Martín
Miguel de Güemes”, según las cuales el registro de
vuelos mostró un crecimiento del 11 % respecto a julio
del año pasado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
III
(S.-3.425/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Memorable el día 27 de septiembre por celebrarse el
Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. Dicha
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fecha se eligió por coincidir con un hito importante en
el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de
los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo
el 27 de septiembre de 1970.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Turismo se celebra cada año
el 27 de septiembre. Su propósito es promover en la
comunidad internacional la importancia del turismo y
su valor social, cultural, político y económico.
El Día Mundial del Turismo de este año presta especial atención a la contribución del turismo como uno
de los pilares fundamentales para conseguir un futuro
más sostenible para todos: el desarrollo comunitario.
Dicho interés está en consonancia con la transición
mundial hacia los objetivos de desarrollo sostenible
que las Naciones Unidas propone.
El turismo, que representa el 10 % del PIB mundial
y el 6 % del total de las exportaciones, genera uno de
cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector
fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo; está ampliamente
reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales. La consolidación de la influencia económica del turismo ha aumentado su responsabilidad
social y su relevancia política, y cada vez son más los
países que dan un mayor peso al turismo en la planificación de sus políticas económicas y de desarrollo.
Con especial atención al desarrollo social, la celebración del Día Mundial del Turismo 2015, hace hincapié en cómo el turismo puede propiciar y potenciar
el progreso sostenible a nivel comunitario. El turismo
basado en la comunidad involucra a la población local
en los procesos de toma de decisiones en función de
las prioridades de cada lugar. La oportunidad de formar
parte de la cadena de valor del sector turístico hace
partícipes a las comunidades anfitrionas, que intervienen de forma activa en el proceso de desarrollo. De
esta forma, el turismo se convierte en un catalizador
de la cohesión social y va más allá de la repercusión
inmediata en la creación de empleo y sus consecuencias
económicas positivas.
En el marco de este festejo y bajo la consigna “Mil
millones de turistas. Mil millones de oportunidades”,
desde nuestro lugar debemos reforzar las herramientas
con las que contamos y trabajar para que el turismo sea
un verdadero instrumento de oportunidades e inclusión,
capaz de generar cambios extraordinarios en nuestro
país y en el mundo entero.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo, que se
conmemora el 27 de septiembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
127
(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
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.
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
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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 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
128
(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

Reunión 9ª

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.
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.

7 de octubre de 2015
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Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
(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.

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.

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

Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento y declarar de interés
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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130
(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.
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 en-
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cuentros 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.
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.
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Sanción del Honorable Senado
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”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
131
(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
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de la provincia. Con el correr de los años esas organizaciones se nuclearon en un ámbito más amplio y bajo
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
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del Inmigrante. Asimismo, el Senado Nacional ha declarado de interés de éste honorable cuerpo las distintas
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
XXVIII Fiesta de las Colectividades que se desarrolló entre el 11 y 13 de septiembre del corriente año
en Comodoro Rivadavia, Chubut, así como también
a las demás actividades oficiales organizadas por la
Federación de Comunidades Extranjeras en el marco
de los festejos del Día del Inmigrante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
132
(S.-3.029/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés legislativo la primera señal experimental de televisión escolar Canal 2, junto a la señal
experimental de radio FM 90,7 MHZ, del CPEM Nº
80 de Chos Malal, provincia de Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006 el CPEM Nº 80 de la localidad
de Chos Malal fue el primer instituto secundario en
brindar orientación en medios de comunicación en la
provincia de Neuquén.
En 2009, mediante la aprobación de la ley 26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual, la institución
adquirió el material e infraestructura necesaria para
desarrollar la orientación y darle un nuevo impulso.
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En el año 2012 se realizó la inauguración del Laboratorio de Medios del CPEM Nº 80, con puesta al aire
de señal experimental de radio FM 90,7 MHZ, señal
experimental de televisión Canal 2 e impresión del
periódico escolar.
Declarado de interés por el Poder Legislativo de la
provincia de Neuquén ese mismo año, el Laboratorio
de Medios produce y difunde contenidos que integran a
toda la comunidad educativa y barrial, permitiéndole al
CPEM Nº 80 ser la primera escuela pública del país en
emitir una señal de televisión abierta, y en otorgar a los
estudiantes el título de técnico en gestión audiovisual.
Esta salida laboral incentiva a los nuevos profesionales a desplegar las habilidades de la actividad radial y
audiovisual, desde una perspectiva amplia y comprometida con la democracia y la libertad de expresión.
Esta experiencia, que comenzó con 60 alumnos y
hoy cuenta con más de 500, ha dado a los estudiantes
la posibilidad de realizar trabajos con contenido local y
nacional, distintas producciones que han sido resultado
de una mayor participación con diferentes sectores de
la sociedad civil y la comunidad educativa. En este
sentido, la escuela ha realizado diversos trabajos con
hospitales, organizaciones no gubernamentales y colegios del norte de la provincia así como también de otras
localidades del país incorporados en los encuentros
audiovisuales que organiza el Ministerio de Educación
de la Nación.
En la actualidad, el CPEM Nº 80 ha firmado una
Carta de Intención con el Ministerio de Agricultura de
la Nación, para que los estudiantes realicen el backstage del documental Transhumancia, que comenzara
a rodarse en la región con la finalidad de rescatar las
actividades sociales y productivas de la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcela J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la primera señal experimental
de Televisión Escolar Canal 2, junto a la señal experimental de Radio FM 90.7 Mhz, del CPEM N° 80 de
Chos Malal, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
133
TEXTO UNIFICADO
Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Paula
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Pareto, quien se consagró campeona del mundo de
yudo en el XXXV Campeonato Mundial de Yudo
que se celebró en la ciudad de Astaná, República de
Kazajistán.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.699/15)
Proyecto de declaración

II
(S.-2.734/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.

El Senado de la Nación

Inés I. Blas.

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.

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
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.
III
(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
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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,
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
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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.
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.
IV
(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.
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V
(S.-2.817/15)
Proyecto de declaración

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.

El Senado de la Nación

Carlos A. Reutemann.

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 penalizaciones 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

Sanción del Honorable Senado
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
yudo en el XXXV Campeonato Mundial de Yudo
que se celebró en la ciudad de Astaná, República de
Kazajistán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
134
(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).
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
135
(S.-2.834/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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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 contando 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada y sobresaliente
actuación cumplida por la deportista argentina Elvira
Mendiburu, quien ha obtenido en los XX Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados 2015, realizados
en la ciudad de Mar del Plata, la medalla de plata en
atletismo en la categoría de 50 a 59 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

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
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

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
136
(S.-2.597/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un registro de
donantes de médula ósea y de sangre en la ciudad de
Oberá, Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de
Oberá, el día 12 de agosto del corriente año, se aprobó
la creación de un Registro de Donantes Voluntarios
de Sangre y Heocomponentes y el Registro Local de
Médula Ósea.
Esto tiene como fin obtener una base de datos que
permita identificar a potenciales donantes con datos
más sistematizados para poder ser contactados, en
especial en casos de emergencia.
El registro será un banco de datos digital de potenciales dadores y donantes voluntarios de sangre, hemocomponentes y de médula ósea para todo el municipio
de Oberá, pero también formarán parte del registro
provincial y nacional.
Esto no implica que, al momento de ser llamados
para donar sea una exigencia, debido a que la voluntad es previa al acto, volver a manifestarse tanto por
lo positivo o lo negativo. Los datos consignados y la
manipulación de los mismos en el registro quedan
sujetos a la ley 25.326.
Cada año a cientos de personas se les diagnostican
enfermedades hematológicas como leucemia, anemia
aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o
déficits inmunológicos. Estas enfermedades pueden
ser tratadas con un trasplante de CPH, conocido
popularmente como trasplante de médula ósea. Sólo
entre el 25 % y el 30 % de estos pacientes tiene la
posibilidad de encontrar un donante compatible en su
grupo familiar. El resto debe recurrir a un donante no
emparentado, a través de los registros de donantes.
Como médica especializada en pediatría tengo en
claro la importancia de la existencia de estos bancos
de donantes y como senadora nacional sé que es mi
deber promover su existencia y aportar a su difusión
e integración a un plan nacional para apaliar esta problemática.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un registro de
donantes de médula ósea y de sangre en la ciudad de
Oberá, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

137
(S.-2.613/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso
de Folclore Latinoamericano “Prácticas culturales en
retrospección y proyección” y el V Seminario Iberoamericano y Africano de Investigación del Patrimonio, que se llevará a cabo en la ciudad de Posadas del
18 al 20 de agosto, en la Escuela Superior de Música
de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Superior de Música de Posadas, organiza
el II Congreso de Folclore Latinoamericano, creando
un espacio de difusión, capacitación sobre el folclore,
desde una perspectiva crítica y actualizada, donde se
dan a conocer los distintos estudios y trabajos científicos, que se están llevando a cabo por distintos grupos
de investigadores. Creando un espacio propicio para
la difusión y la pluralidad de miradas, que invitan a la
reflexión sobre las relaciones temporales entre el pasado, el presente y viceversa, planteando el pasado como
transformador activo en la configuración del presente.
En tanto el V Seminario Iberoamericano y Africano
de Investigación del Patrimonio es impulsado por el
grupo de investigación Musaexi, de patrimonio musical y educación, de la Universidad de Extremadura,
España. El mismo se viene desarrollando desde el
2010, en distintos países impulsando el desarrollo de
proyectos que favorezcan el conocimiento mutuo, el
respeto, la diversidad cultural, la paz, promoviendo el
entendimiento, el intercambio, el diálogo intercultural,
la trasmisión de valores y la cooperación.
Durante los eventos, se realizarán distintas charlas,
conferencias y debates, con la participación de importantes disertantes de la Universidad Nacional de
Misiones (Argentina), la Universidad de Extremadura
(España), la Universidad de Katowice, Polonia y el
Instituto Superior de Artes, de Oberá, Misiones, entre
otros.
Por medio de las investigaciones se reconstruyen las
señales de nuestra identidad dentro del contexto social,
histórico y cultural. Desde el estudio y definición de
estas señales de la identidad propia, se reconstruye y
analiza el patrimonio común compartido, el intercambio con otras comunidades y otras culturas con las que
hemos convivido ya sea por la cercanía geográfica y
por otras vicisitudes de la historia.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso
de Folklore Latinoamericano “Prácticas culturales
en retrospección y proyección” y el V Seminario
Iberoamericano y Africano de Investigación del Patrimonio, que se llevó a cabo en la ciudad de Posadas del
18 al 20 de agosto, en la Escuela Superior de Música
de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
138
(S.-2.614/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Jornadas de Periodismo
Científico, que realizará El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), del 10 de
septiembre al 8 de octubre en el predio ferial Tecnópolis, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) brindará una capacitación dirigida a los estudiantes de las carreras de Periodismo y
Comunicación así como también a los investigadores
científicos. Un periodista y un investigador del Conicet se encuentran para reflexionar sobre el proceso de
realización de una nota, desde la entrevista hasta la
publicación.
En una iniciativa inédita, el Consejo propone encontrar esos dos mundos paralelos que se complementan,
para reflexionar sobre cómo es construir un texto que
apunte a un público no especializado sobre ciencia. El
lugar será el espacio del Conicet en la megamuestra de
ciencia, arte y tecnología. De esta forma los periodistas
y los investigadores podrán compartir su experiencia de
cómo transformar las novedades científicas en noticias.
Si bien conocemos que la curiosidad es la guía de todo

Reunión 9ª

periodista, no podemos decir lo mismo de los dedicados
al periodismo científico, donde su especialización y sus
herramientas de trabajo no son las mismas que están a
simple vista en el rubro periodístico.
Las Jornadas serán en cuatro encuentros, el encuentro del día jueves 10 de septiembre, el periodista
científico Matías Loewy, editor de la Agencia CyTALeloir, compartirá el panel con dos de sus últimos
entrevistados: con el doctor Alejandro Farji-Brener,
biólogo del Conicet del Inibioma, que realiza estudios
sobre hormigas, y con el doctor Fabián Norry, investigador del Conicet en el Instituto de Ecología, Genética
y Evolución de Buenos Aires (Iegeva, Conicet-UBA),
que estudia la longevidad de las moscas. El encuentro
del día jueves 24 de septiembre, el periodista científico
del diario Página/12 Ignacio Jawtuschenko compartirá
el panel con los doctores Melina Bersten y Gastón Folatelli, dos astrónomos del Conicet y de la Facultad de
Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP que se
dedican a estudiar las estrellas supernovas. El encuentro del día miércoles 30 de septiembre, la periodista
científica del diario La Nación Nora Bär compartirá
panel con doctor Gabriel Rabinovich, bioquímico del
Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-FIBYME) multipremiado por sus investigaciones en cáncer. Por último el último encuentro
del día jueves 8 de octubre, la periodista científica de la
agencia de noticias Télam Celia Carbajal compartirá el
panel con la doctora Cecilia Gargano, historiadora de
la UBA, becaria de Conicet en la Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM), que investiga sobre el INTA
en la dictadura.
Los encuentros prometen ser reveladores sobre los
secretos de la difusión de la ciencia. Desde cómo es la
experiencia de divulgar ciencia para un periodista y
también cómo hace para adaptar la información, cómo
es el proceso de entrevistar a un científico, de escritura,
de edición, qué fortalezas y debilidades encuentra en la
difusión de los medios hoy y qué cosas debe tener en
cuenta a la hora de difundir masivamente su trabajo.
Este encuentro favorece a los estudiantes en el rubro
para perfeccionar sus estudios y visión sobre su futura
carrera, teniendo la posibilidad de escuchar a los grandes expertos en el periodismo científico.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Jornadas de Periodismo
Científico, que realizará el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), del 10 de
septiembre al 8 de octubre en el Predio Ferial Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
139
(S.-2.615/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

con escaparates en la planta baja y una azotea ajardinada.
Francia también es precursora en este sentido y el museo
“Historial de la Vendée”, que se inauguró en 2006, fue
ajardinado con plantas nativas en sus casi dos hectáreas
de techo. También hay numerosos ejemplos en Estados
Unidos y de manera más reciente en América del Sur.
Sin lugar a dudas el conocimiento sobre tendencias
alternativas o complementarias a la construcción tradicional será un requisito fundamental para hacer frente
al calentamiento global y a otros problemas que surgen
de las grandes urbes del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
Jornadas de Capacitación y Difusión sobre Techos y
Paredes Verdes. El mismo se encuentra organizado
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y se realizará el 9 y 10 de septiembre de 2015,
en el Jardín Botánico Arturo E. Ragonese, de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jornadas tienen por objetivo brindar una capacitación en lo referente a techos y paredes verdes,
abarcando los diferentes puntos en relación con el
mundo vegetal, economía de energía, siempre desde
distintos enfoques para abarcar de mejor manera esta
tendencia mundial.
En sí las terrazas y paredes verdes representan una
innovación en la arquitectura urbana, mejorando la
relación entre los habitantes de las ciudades y la naturaleza. Concretamente los techos y paredes verdes son
una nueva rama de la arquitectura que cubre estas áreas
de plantas naturales, seleccionadas especialmente.
Entre los beneficios que genera esta técnica se encuentra que los mismos absorben el agua de lluvia, son
aislantes térmicos naturales, reducen el calentamiento
urbano, reducen los niveles de polvo y smog del ambiente, entre otros.
Esta propuesta que aparece como novedosa, ya
se realizaba siglos atrás en el norte de Europa, sin
embargo hoy con la aparición de nuevos elementos
de construcción y técnicas, sumado al calentamiento
global, se va tornando cada vez más conocida y de
fácil implementación.
En todo el mundo, aparecen grandes y pequeñas
obras que utilizan esta técnica. Una de las precursoras
fue el techo verde del edificio GenoHaus, en la ciudad
de Stuttgart, Alemania. La construcción es de 1969 y se
remodeló en 1990 en donde se agregó un jardín en la
terraza. Otro caso de renombre es el de “Dreamhouse”,
en el barrio Lijnbaan de Róterdam, en los Países Bajos.
La misma es una estructura de 1950 y posee tres pisos

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado las Jornadas de
Capacitación y Difusión sobre Techos y Paredes Verdes. El mismo se encuentra organizado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y se
realizó el 9 y 10 de septiembre de 2015, en el Jardín
Botánico “Arturo E. Ragonese”, de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
140
(S.-2.624/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria para participar
de la beca de la Fundación Universitaria del Río de la
Plata (FURP), que incluye el programa denominado
“Seminario País Federal 2015” que se llevará a cabo
en la Ciudad de Buenos Aires entre el 14 y el 18 de
septiembre de 2015, y el Programa FURP-USA 2016
que se llevará a cabo en las ciudades de Austin (Texas)
y Washington, en el mes de febrero de 2016.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Universitaria del Río de la Plata
(FURP) es una institución privada de bien público que
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fue creada en el año 1979 por jóvenes profesionales. El
objetivo es que los jóvenes argentinos con capacidad de
liderazgo obtengan un mayor conocimiento en materia
política, económica y social, a fin de contribuir a su
mejor desempeño en los ámbitos del quehacer nacional
en que participen.
En esta oportunidad, se abrió la convocatoria para
participar del Seminario País Federal 2015 a través de
todas las filiales del país, que está destinado a jóvenes
graduados universitarios menores de 30 años residentes
en el país.
El Seminario País Federal se desarrolla desde el año
1986 y consiste en una serie de conferencias sobre la
realidad política, económica y social de la Argentina
con el fin de reflexionar e intercambiar ideas. Finalizado este seminario se realiza una evaluación y los
seleccionados son incluidos como becarios en el Programa FURP-USA 2015, que se realiza desde el año
1971, siendo el programa central de la FURP que se
realiza con la colaboración del Departamento de Estado
norteamericano y la embajada de los Estados Unidos en
Buenos Aires, visitándose la ciudad de Washington DC.
El Programa FURP-USA 2016 se llevará a cabo en
los Estados Unidos a lo largo del mes de febrero de
2016. Se enfocará en dar un panorama introductorio a
la realidad política, económica, social y cultural de los
Estados Unidos; a través de un intensivo programa de
cursos y seminarios, conferencias en institutos de investigación, entrevistas con intelectuales, catedráticos,
dirigentes políticos y empresariales y altos funcionarios
de organismos internacionales.
La participación de los jóvenes profesionales en
cursos de capacitación permite ampliar y profundizar
los conocimientos, como una herramienta que contribuye a los recursos humanos que tiene nuestro país.
Por ello, este tipo de programas internacionales es una
oportunidad para que los jóvenes adquieran ideas y
modelos nuevos de otros países a través del intercambio. Por eso, hay que incentivar a los profesionales y a
los estudiantes al desafío de la constante capacitación
porque la información es poder.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria para participar
de la beca de la Fundación Universitaria del Río de la
Plata (FURP), que incluye el programa denominado
Seminario País Federal 2015, que se llevara a cabo
en la ciudad de Buenos Aires entre el 14 y 18 de septiembre de 2015, y el Programa FURP-USA 2016 que
se llevará a cabo en las ciudades de Austin (Texas) y
Washington, en el mes de febrero de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
141
(S.-2.659/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el seminario “Herramientas para
la participación ciudadana”, que tendrá lugar el día 21
de agosto del corriente año en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de agosto del corriente año, a partir de las
8:30 horas hasta las 13 horas, se realizará el seminario
“Herramientas para la participación ciudadana”, de la
Red Mercociudades, en la Universidad Gastón Dachary (UGD), de Posadas. Este evento es organizado
gracias al esfuerzo en conjunto de la Municipalidad
de la ciudad de Posadas, la Fundación Desarrollo Argentino (DAR) y la vicegobernación de la provincia
de Misiones.
Con este seminario se busca conocer las políticas
y las experiencias de las distintas participaciones
ciudadanas que contribuyan a poder hacer un análisis
de las situaciones y propuestas; motivar a la reflexión
orientados al análisis de estas prácticas, proponiendo su
puesta en práctica en la gestión pública local, de forma
tal de hacerla más eficaz.
La organización manifiesta que la participación
ciudadana es el conjunto de acciones que buscan impulsar el desarrollo local y la democracia participativa
integrando la comunidad con el ejercicio de la política.
Mercociudades es la principal red de gobiernos
locales del Mercosur y un referente destacado en los
procesos de integración. Fue fundada en 1995 por
iniciativa de los principales alcaldes, intendentes y
prefectos de la región con el objetivo de favorecer la
participación de los gobiernos locales en el proceso
de integración regional, promover la creación de un
ámbito institucional para las ciudades en el seno del
Mercosur y desarrollar el intercambio y la cooperación
horizontal entre los gobiernos locales de la región,
según lo estipulado en sus estatutos.
La red ha venido ampliándose e incorporando nuevos miembros. Actualmente cuenta con 293 ciudades
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asociadas de la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, donde
viven más de 114 millones de personas.
Siendo Misiones una provincia que limita con varios
de nuestros países hermanos del Mercosur, es nuestro
deber el promover todas las vías de comunicación
e interacción entre los países y también con mucho
ahínco, entre las comunidades vecinas.
Nosotros como representantes de nuestras provincias debemos ser los primeros en aplicar políticas que
promuevan estos vínculos. Con el fin de unir y hacer
más fuerte a nuestra región.
Por lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el seminario “Herramientas para
la participación ciudadana” que tuvo lugar el día 21
de agosto del corriente año en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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El INYM destinará diez becas universitarias a las
que podrán acceder los hijos de productores o de trabajadores del sector yerbatero egresados del nivel medio
o del polimodal. Estas becas tendrán inicio en este ciclo
lectivo 2015 y estarán destinadas a los estudiantes o
aspirantes de las facultades de Corrientes y Misiones.
Los representantes de ambas instituciones plantean que mediante estas becas estrechan relaciones y
también ayudan a retroalimentarse ya que están muy
vinculadas entre sí.
En este acuerdo se deja en claro que estas becas son
para toda persona que esté vinculada con la producción
de la yerba mate. También se establece la cooperación para la creación de actividades académicas en
conjunto, así como también la creación de materiales
académicos, documentales y la promoción de trabajos
de investigación.
Estos trabajos de cooperación entre las instituciones
ayudan ampliamente a la provincia de misiones, ya que
la producción de la yerba mate es uno de los grandes
fuertes en la economía de la provincia junto al turismo.
Darles esta oportunidad a los trabajadores hace a la
industria más fuerte y competitiva.
Este trabajo de cooperación debe ser tomado como
ejemplo para poder no sólo incentivar el crecimiento
de la industria de la yerba mate sino toda la producción nacional. Las instituciones del Estado no deben
ser indiferentes a estas cuestiones, deben incentivarlas
y promoverlas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
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El Senado de la Nación
(S.-2.660/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo de cooperación entre
el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para la
creación de becas universitarias.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo de cooperación entre
el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para la
creación de becas universitarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS

143

Señor presidente:
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y
la Universidad del Nordeste (UNNE), por medio del
presidente del Directorio del INYM, Luis Prietto, y
el vicerrector de la UNNE, Elvio Ríos, rubricaron el
acuerdo de cooperación que une ambas instituciones
para becar a estudiantes avanzados de la carrera de
Ciencias Agrarias de dicha universidad.

(S.-2.686/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
charla denominada “Microscopía y sus aplicaciones”.
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La misma se encuentra organizada por el departamento
de Genética de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional
de Misiones (UNaM) y se realizará el 25 de agosto de
2015, en la misma facultad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
144
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La charla “Microscopía y sus aplicaciones” se
realizará en el marco de las celebraciones del 40º
aniversario de la carrera de licenciatura en genética de
la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales
de la UNAM. La jornada será llevada adelante por
BIO-OPTIC representante en Argentina de LEICA,
compañía especializada en el área de la microscopía,
análisis de imágenes y criminalística.
Un microscopio es un dispositivo que permite poder
ver objetos o partículas muy pequeños. Básicamente
se encuentra compuesto por dos lentes (o sistemas
de lentes) llamados objetivo y ocular. El primero es
un sistema que forma una imagen real e invertida del
objeto. El ocular se encarga en cambio de formar una
imagen virtual de la anterior ampliada y situada en un
punto en el que el ojo tenga fácil acomodación. Como
la dimensión del objeto es muy reducida es necesario
recolectar la mayor cantidad de luz, para lo que el
equipo concentra la energía luminosa sobre el objeto
y procedente del objeto.
En la charla, que principalmente se encuentra orientada a estudiantes, se tratarán temas como los distintos
tipos de equipos como son los ópticos, simples, compuestos, de luz ultravioleta, de fluorescencia, petrográfico, etcétera. También se abordarán las posibles
áreas donde se utilizan: escuelas, laboratorios clínicos,
hospitales, industria farmacéutica, industria biológica
e industria alimenticia y en el área criminológica de
la policía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la charla denominada “Microscopía y sus aplicaciones”. La misma se
encuentra organizada por el Departamento de Genética
de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM), y se realizó el 25 de agosto de 2015, en la
misma facultad.

(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.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 llevara a cabo
el 19 de septiembre del corriente año en El Soberbio,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
145
(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
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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 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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Jornada Nacional de Forrajes Tropicales, realizada por el Instituto Nacional de
Tecnologías Agropecuarias, el día 18 de septiembre de
2015 en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

Reunión 9ª

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.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

146
(S.-2.712/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.

El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

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

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
147
(S.-2.713/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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:
Ésta es la tercera edición del Mercado de Industrias
Culturales Argentinas (MICA), que busca favorecer la
desconcentración tanto económica como geográfica de
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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.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la Jornada Mercado de Industrias Culturales Argentina
(MICA) 2015, que se llevó a cabo del 3 al 6 de septiembre de 2015 en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

148
(S.-2.715/15)
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 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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Encuentro
Provincial de Radios Escolares y Comunitaria, que se
llevó a cabo los días 27 y 28 de agosto del corriente año,
en el municipio de Apóstoles, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
149
TEXTO UNIFICADO
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.
ANTECEDENTES
I
(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.
Sandra D. Giménez.

Reunión 9ª

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 encuentra 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.
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II
(S.-3.024/15)
Proyecto de declaración

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.

El Senado de la Nación

Sandra D. Giménez.

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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

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.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

150
(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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Encuentro Nacional “Pensar
Nuestramérica: trabajo, educación y cultura”, que se
realizó los días 18 y 19 de septiembre del corriente
año, en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
El mismo fue organizado por la Corriente Nacional
Popular Latinoamericana.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
151
(S.-2.812/15)

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.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito a 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.
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.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Edición del Torneo Regional
de Vóley Solidario, que se llevó a cabo los días 12 y
13 de septiembre del corriente año, en la ciudad de
Posadas, de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
152
(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.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXI Fiesta Provincial del
Agricultor; la celebración se llevó a cabo del día 3
al 6 de septiembre del corriente año, en la ciudad de
Comandante Andresito, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
153
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el que se celebra el 19 de octubre
de cada año, instituido por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

ANTECEDENTES
I
(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
presencia de bolitas o tumores en las mamas suele
estar estimulada por hormonas como la progesterona
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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.
II
(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
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,
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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 por ciento, 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.
III
(S.-3.280/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra el Cáncer de
Mama, que se conmemora el 19 de octubre de cada año
como recordatorio del compromiso de toda la sociedad
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en la lucha contra éste, sensibilizando a la población
en general acerca de su importancia.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Mirtha M. T. Luna.
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama,
que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre,
contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados
a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento
y los cuidados paliativos.
Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos
y 458.000 muertes por cáncer de mama.
El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en
las mujeres, tanto en los países desarrollados como en
los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos
y medios, su incidencia ha aumentado constantemente
en los últimos años debido al aumento de la esperanza
de vida y de la urbanización, así como a la adopción
de modos de vida occidentales.
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra
esta enfermedad.
Cuando se detecta precozmente, se establece un
diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento las
posibilidades de curación son elevadas. En cambio,
cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda
ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento
del paciente y sus familiares.
La mayoría de las muertes se producen en los países
de ingresos bajos y medios, donde la mayor parte de
las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en
estadios avanzados debido a la falta de sensibilización
sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a
los servicios de salud.
La Organización Mundial de la Salud fomenta los
programas integrales de lucha contra el cáncer de
mama como parte de los planes de lucha contra la enfermedad. Las estrategias recomendadas de detección
precoz para los países de ingresos bajos y medios son
el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la
demostración de cómo se realiza la autoexploración
de la mama.
Los programas de detección mamográfica son muy
caros y sólo resultan viables en países con una buena
infraestructura sanitaria que puedan costear programas
a largo plazo.
Por los fundamentos expuestos anteriormente, es
que solicito a mis pares que acompañen este proyecto
de declaración.
Mirtha M. T. Luna.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el que se celebra el 19 de octubre
de cada año, instituido por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
154
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las VIII Jornadas Argentinas de Biología y Tecnología
Postcosecha 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.
ANTECEDENTES
I
(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
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aspectos de fisiología de la maduración y senescencia;
como a su vez en las tecnologías de pre 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.
II
(S.-3.431/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VIII Jornada Argentina de
Biología y Tecnología Postcosecha 2015 que tendrá
lugar del 10 al 12 de noviembre del presente año en
la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce,
provincia de Buenos Aires. El mismo es organizado en
conjunto por el Instituto Nación de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de Ciencias Agrarias de
Balcarce (UNDPM), Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales de La Plata y otros.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VIII Jornada Argentina de Biología y Tecnología Postcosecha 2015 bajo la temática “Innovación y
seguridad en frutas y hortalizas, del campo a la mesa”,
tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre del presente año
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en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce,
provincia de Buenos Aires.
El objetivo principal de dicho encuentro es constituir
un espacio con los investigadores que están trabajando
en el país en diferentes aspectos básicos de fisiología
de la maduración y senescencia, así como también en
las tecnologías de pre y poscosecha con impacto en la
calidad de productos frutihortícolas y de flores de corte.
Los principales temas a tratar serán la agricultura
familiar, la calidad de la leche, la horticultura, la agricultura intensiva y frutales.
Cuando hablamos de hortalizas frescas incluimos
todas aquellas que no tienen previa coacción para ser
consumidas y además requieren un minucioso cuidado
al momento de ser cosechadas y trasladadas con mayor
rapidez a los centro de distribución; de tal forma que
el consumidor pueda acceder a productos más frescos
y de alta calidad.
En el caso de la Argentina, la lechuga es la hortaliza
más consumida después de la papa y el tomate.
El desarrollo de actividades que se encuentran
programadas consistirá en conferencias plenarias con
presentaciones selectas sobre diferentes temáticas de
la poscosecha de frutas y hortalizas; presentación de
trabajos científicos en forma oral y póster; mesas redondas con participación de productores y finalmente
la visita a establecimientos frutihortícolas del cinturón
que rodea la ciudad de Mar del Plata-Balcarce.
No olvidemos que este tipo de capacitaciones entorno a la agricultura no es sólo un conjunto de técnicas y
conocimientos para cultivar la tierra, sino también es
una forma de vida, de patrimonio, identidad cultural,
pacto ancestral con la naturaleza que no tiene un valor
monetario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las VIII Jornadas Argentinas de Biología y Tecnología
Postcosecha 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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155
(S.-2.879/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

que tuvo lugar el 3 de septiembre en la Estación Vía
Cultural, de la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la charla sobre “Xilotecas para
conocer el valor científico y económico de la madera”,

156
(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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la LII Fiesta
Nacional de la Flor, que se llevara a cabo del 26 de
septiembre al 12 de octubre de 2015 en la localidad de
Escobar, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
157
(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.

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 Universidad 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.

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
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIX Encuentro de Jóvenes
Investigadores organizado por la Universidad Nacional
del Litoral, a realizarse los días 14 y 15 de octubre en
la estación Belgrano, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
158
(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
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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
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.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la “Capacitación en diagnóstico y control de enfermedades de
las abejas”, que fue organizada por el Centro Buenos
Aires para la Capacitación de los Servicios Veterinarios
(Cebasev) y que se llevó a cabo del 29 de septiembre
al 2 de octubre de 2015 en la Estación Experimental
Agropecuaria Balcarce del INTA, provincia de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
159
(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.
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
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 vie-
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nen 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 9ª

160
(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.
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Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
161
(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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

844

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

162
(S.-326/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Internacional de la Lengua Materna, instituido por la
UNESCO en el año 2000, para promover el reconocimiento y la práctica de las lenguas nativas en peligro de
desaparición, en especial las de las minorías y grupos
indígenas, y destacar que el derecho a hablar la lengua
materna es parte de nuestra identidad como personas
y, como tal, debe ser respetado.
Salvador Cabral Arrachea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lengua Materna tiene
su origen un 21 de febrero del año 1952, cuando en
Bangladesh un grupo de estudiantes demandaba que
su lengua materna, el bangla, fuera reconocida como
lengua oficial. Ante este hecho, la policía abrió fuego
y dio muerte a tres jóvenes. Cuatro años después, en la
Constitución de Pakistán, el bengalí y el urdo fueron
declarados lenguas oficiales de Pakistán. Luego, en la
XXX Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), realizada en noviembre de 1999,
se adoptó por unanimidad la histórica resolución de
que el 21 de febrero sea el Día Internacional de la
Lengua Materna. La propuesta llega a la UNESCO a
través del acuerdo entre la organización civil “Amantes
de la Lengua Materna del Mundo”, de Canadá, y del
Ministerio de Educación del gobierno de Bangladesh.
Esto fue lo que motivó a que se instituyera que cada 21
de febrero de cada año, desde el año 2000, sea el Día
Internacional de la Lengua Materna, con el fin de sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia
de reconocer la diversidad cultural y lingüística y la
educación plurilingüe.
Anualmente, desde febrero de 2000, esta fecha es
observada con el objeto de promover el reconocimiento
y la práctica de las lenguas nativas, en especial las de
las minorías y grupos indígenas. El término “lengua
materna” hace referencia a varias situaciones: el o los
idiomas que hemos aprendido primero, el o los idiomas con los que nos identificamos o con el que nos
identifican los demás, el idioma que mejor hablamos
y que más usamos, el primer idioma. El idioma está
fuertemente ligado a la cultura de un pueblo. Que se
deje de hablar la lengua que caracteriza a un territorio
provoca un empobrecimiento cultural que afecta a toda
la sociedad: disminuyen las posibilidades de comunicación y de intercambio, desfavoreciendo el diálogo y

Reunión 9ª

entendimiento entre distintas culturas. Es por ello la
importancia de su preservación y de enaltecer su importancia como sinónimo de identidad de los pueblos.
Las lenguas son el instrumento de mayor alcance
para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Toda iniciativa
para promover la difusión de las lenguas maternas
servirá no sólo para incentivar la diversidad lingüística
y la educación multilingüe, sino también para crear
mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y
culturales del mundo.
Muchos, desde que nacemos hasta que morimos,
hablaremos la misma lengua: la que aprendemos desde
la infancia, la que hablan nuestras madres y padres y
nuestras abuelas y abuelos, tomando esto como conformante de nuestras propias identidades y sin pensar
en que sea algo que pueda perderse. Sin embargo,
muchas personas en todo el mundo hablan idiomas que
están en peligro de desaparición; con lo cual tendrán
que aprender una nueva lengua para poder desarrollar
sus actividades cotidianas, estudiar, trabajar, y sólo
podrán hablar su idioma materno con su familia. Se
trata de gente que pertenece a comunidades o grupos
minoritarios, como algunas comunidades indígenas,
que hablan una lengua que sólo conocen ellos. A medida que esos grupos van extinguiéndose, se habla cada
vez menos el idioma, y nuestra diversidad cultural se
va empobreciendo.
Los datos que son de público conocimiento son
reveladores, ya que, desde que el ser humano empezó
a hablar, aproximadamente unas 30.000 lenguas han
desaparecido; actualmente de las entre 6.000 o 7.000
lenguas del mundo aproximadamente unas 3.000 están
en peligro de desaparición. Todos los años al menos 10
idiomas desaparecen; se considera que una lengua está
en peligro cuando la hablan menos de 100 mil personas.
Estos idiomas que sólo hablan una minoría de personas
necesitan protección, así no se perderán sin dejar rastro
alguno, negándoles la trascendencia.
Dado que toda iniciativa para promover la difusión
de las lenguas maternas servirá no solamente para
incentivar la diversidad lingüística y la educación
multilingüe, sino también para crear mayor conciencia
sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo
e inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento,
tolerancia y diálogo; es por todo esto que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Salvador Cabral Arrachea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Internacional de la Lengua Materna instituido por la
UNESCO en el año 2000, para promover el reconocimiento y la práctica de las lenguas nativas en peligro
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de desaparición, en especial la de las minorías y grupos
indígenas, y destacar que el derecho a hablar la lengua
materna es parte de nuestra identidad como personas,
y como tal, debe ser respetado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
163
(S.-509/15)
Proyecto de declaración

país donde actos delictivos ponen en riesgo, amenazan
y en algunos casos destruyen los árboles. Los incendios
que tuvieron lugar en las provincias de Chubut y Río
Negro en el transcurso de este mes de marzo, ponen en
evidencia que es necesario introducir a los niños desde
temprana edad en el conocimiento y la práctica de una
tarea a largo plazo. Los árboles tienen derecho a vivir,
porque nacen como nosotros; derecho a ser cuidados
y protegidos, cubriendo sus necesidades; derecho a no
ser dañados por nadie, ni talados, ni quemados, ni lastimados; derecho a cumplir el ciclo de su vida y derecho
a crecer. Destruir un árbol es un delito y atenta contra
la vida en la naturaleza.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Árbol en
la Argentina, a realizarse el 29 de agosto del presente
año, con el objeto de concientizar e informar desde la
niñez sobre la valoración, cuidado y cultivo de nuestros
árboles, como una práctica a largo plazo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto se celebrará en la Argentina el Día
del Árbol, con el objeto de concientizar, informar y
promover desde temprana edad sobre la valoración,
cuidado y cultivo de nuestras plantas y árboles.
Como antecedentes se puede citar que en 1840 Suecia fue el primer país en instituir un día del año como
Día del Árbol. Inmigrantes de ese país llevaron consigo
esta valiosa herencia cultural a Estados Unidos, donde
en 1872 también se instituyó. En 1860 se había sumado
Canadá, y otros países con posterioridad.
En la Argentina el principal impulsor de la actividad
forestal fue Domingo Faustino Sarmiento, que en su
discurso como presidente de la Nación expresó: “El
cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como
el nuestro, porque no sólo la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse
un complemento indispensable”. Esta prédica de Sarmiento se consolidó cuando, el 29 de agosto de 1900, el
Consejo Nacional de Educación, en base a la iniciativa
del doctor Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha, en
celebración al Día del Árbol, y su festejo se concretó
a partir de 1901.
Los árboles, llamados los pulmones de nuestro
planeta, son indispensables para el mantenimiento de
nuestro ecosistema. Esta iniciativa que lleva a tomar
conciencia de esta importancia, cobra relevancia no
sólo en la provincia de Misiones, donde desde el gobierno provincial y nacional se intenta resguardar los
bosques nativos, sino en todas las regiones de nuestro

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Árbol en
Argentina, realizado el 29 de agosto del presente año,
con el objeto de concientizar e informar desde la niñez sobre la valoración, cuidado y cultivo de nuestros
árboles, como una práctica a largo plazo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
164
(S.-2.556/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XLIII Edición de la
Maratón Internacional de Pesca Variada Embarcada
con Devolución Organizada, que se llevará a cabo los
días 11 y 12 de octubre del presente año, en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Posadas, en las instalaciones del
Club de Pesca y Náutica Pirá Pytá, se llevará a cabo
esta nueva edición de la Maratón Internacional de
Pesca Variada Embarcada. Se trata de una prestigiosa
competencia de pescadores organizada por dicho Club
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de Pesca y Náutica, en el cual se prevé la participación
de al menos 250 embarcaciones provenientes de provincias y países vecinos: Corrientes, Formosa, Chaco,
Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones, entre otras, así
como las provenientes de Paraguay, Brasil, Chile y
Uruguay.
La pesca variada es la captura de ejemplares del
conjunto de especies que se distribuyen en el área de
pesca delimitada por reglamento. Este evento se desarrollará en aguas jurisdiccionales argentinas y cuenta
con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina,
quien contribuirá con distintas embarcaciones y aportará dos helicópteros destinados a tareas de control y
salvamento.
Esta 43a edición reporta cambios respecto a años
anteriores, el más significativo es que este año se podrá
pescar por la noche, también se podrá contar con un
tercer tripulante a bordo y la posibilidad de tener hasta
seis cañas en cada embarcación. El reglamento ha
sufrido modificaciones con respecto a la extracción de
especies consideradas en vías de extinción que habitan
el río Paraná y en lo referente a especies protegidas, en
pos de su preservación, teniendo en cuenta estándares
de protección del medio ambiente pero dejando lugar
a la práctica del deporte en tanto no afecte significativamente al hábitat de los peces autóctonos.
El evento dará inicio con un festival folklórico y
luego se comenzará la jornada con la largada desde la
bahía El Brete para que el público asistente pueda visualizar el show de las más de 200 embarcaciones partiendo aguas abajo. También está prevista la realización
del Fogón del Pescador que contará con la presencia de
conjuntos musicales de distintas provincias. El último
día se llevará a cabo una cena de cierre y la premiación
del concurso. Se espera contar con la presencia de gran
número de participantes y espectadores, en el cuál se
podrá disfrutar de un agradable clima familiar al aire
libre, tanto en las instalaciones del club, como en el
río, pudiendo deleitarse con la belleza natural que la
región brinda.
Por la importancia que reviste esta fiesta para la
región en lo que respecta a la integración del deporte
y el cuidado del medio ambiente, así como por sus
repercusiones económicas, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XLIII Edición de la
Maratón Internacional de Pesca Variada Embarcada
con Devolución Organizada, que se llevará a cabo los
días 11 y 12 de octubre del presente año, en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
165
(S.-2.661/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de los festejos por
el 90º aniversario de la fundación de Puerto Libertad,
que se conmemora el 14 de diciembre de cada año en
la provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de la localidad Puerto Libertad, en la
provincia de Misiones, deriva del hecho de que se
trata de un puerto natural ubicado sobre el río Paraná,
que vincula con la hermana República de Paraguay. El
origen del poblado se remonta al año 1923 cuando los
hermanos Otto y Federico Bemberg se instalaron en
la zona y crearon la compañía SAFAC, primera en el
país en la producción de yerba mate; a la zona en ese
momento se la conocía como Puerto Bemberg.
La fundación del pueblo se estableció el 14 de diciembre de 1925, fecha en la que el ingeniero Pablo
Allaín arribó al lugar y bajo su dirección se plantaron
500 hectáreas de yerba mate. En el año 1931 llegó a
tener 1.301 habitantes, los cuales en su mayoría eran
trabajadores. En 1950 se creó la comisión de fomento
con el nombre de “17 de Octubre” en honor a la fecha
en que se recuerda el Día de la Lealtad Peronista; es
por dicha connotación política que al ser derrocado
el presidente Juan D. Perón, le impusieron al pueblo
el nombre “Libertad” el 29 de septiembre de 1959,
pero los residentes optaron por denominarlo “Puerto
Libertad”. Recién el 21 de abril de 1958 se estableció
la segunda comisión de fomento y el 19 de agosto de
1960 fue declarado municipio por su superficie es el
segundo municipio más grande de los cuatro en que se
divide el departamento de Iguazú.
Puerto Libertad cuenta con una especial aptitud para
el desarrollo agrícola, por la calidad de sus suelos y por
su topografía. Hoy se constituye en un atractivo turístico del norte de la provincia de Misiones, rodeado por
las aguas del río Paraná y el lago Urugua-í. Sus paisajes
naturales donde se puede encontrar gran cantidad de
especies de fauna y flora típicas de la región, se combinan con una oferta turística interesante, atrayendo
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a turistas nacionales y extranjeros. Posee numerosos
sitios de interés, tales como las Minas Santa Catalina,
lugar natural donde se pueden apreciar piedras semipreciosas a cielo abierto; el lago Urugua-í, formado
por el embalse de la represa homónima y donde se
pueden practicar numerosos deportes acuáticos; el
Paso del Yaguareté, sendero interpretativo de 1.200
metros dentro de una reserva selvática donde se pueden
apreciar gran variedad de especies arbóreas nativas; el
salto del arroyo Bella Vista; el Museo Regional Puerto
Bemberg; la capilla histórica Nuestra Señora de Itatí,
construida en el año 1940; entre otras. También existe
la aldea indígena guaraní mbya Guapoy.
Por la importancia que reviste esta conmemoración para la región en lo que respecta a su historia y
su aporte a la identidad de la comunidad que en ella
habita, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los festejos por
el 90° aniversario de la fundación de Puerto Libertad,
que se conmemora el 14 de diciembre de cada año, en
la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
166
(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.
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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.
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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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 llevara a cabo el 1° y 2 de octubre de 2015 en la Casa
de la Cultura “Juanita Vera”, sita en calle Fleming entre
calle doctor Moreno y ruta provincial 34, Villa Tulumaya, departamento de Lavalle, provincia de Mendoza.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
167
(S.-2.760/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita 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.
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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 responsabilidad 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 tras-

lados 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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, instrumente los medios
que considere pertinentes para dotar de un resonador
magnético por imágenes (RMI) al Hospital Público
Pediátrico “Doctor Humberto Notti”, por ser de trascendental importancia y urgencia para la provincia de
Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
168
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(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 Ramanathan, 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
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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 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

7 de octubre de 2015

851

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
Sanción del Honorable Senado
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 de
Vaticano el 21 y 22 de julio del corriente año.
Que al discurso vertido por el papa Francisco como
apertura del encuentro en el que refuerza sus conceptos
expresados en la encíclica Laudato si.
Y que a la declaración resultante de los alcaldes del
mundo, titulada “Esclavitud moderna y cambio climático: el compromiso de las ciudades”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
169
(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
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.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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
del corriente año, dirigida a los intendentes electos de
la provincia, bregando por los valores de respeto a “La
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
170
(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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Pedro Ignacio
de Castro Barros, sacerdote y político argentino, de
autoria del historiador y ciudadano ilustre del departamento de Castro Barros, don 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

171
TEXTO UNIFICADO
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.
Que la joven es hija de Walter Hernán Domínguez y
Gladys Cristina Castro, ambos militantes mendocinos
desaparecidos en esa provincia.
ANTECEDENTES
I
(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

854

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

matrimonio conformado por María Assof y Osiris
Domínguez. 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.
II
(S.-2.926/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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
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.
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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.
III
(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.
Sanción del Honorable Senado
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.

Que la joven es hija de Walter Hernán Domínguez y
Gladys Cristina Castro, ambos militantes mendocinos,
desaparecidos en esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
172
(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
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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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 llevó
a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
días 10 y 11 de septiembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
1 Contenido en el programa del Congreso Internacional
CIRS2015.com
2 Ídem.
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173
(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.
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.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Forum 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.
Que la Argentina apunta a lograr la viabilidad económica, sensibilidad sociocultural y la conservación
ambiental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
174
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto de conmemoración por el 20°
aniversario del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que
tuvo lugar el 29 de septiembre del corriente año, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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descentralizado creado mediante la ley 24.515 en el
año 1995 que comenzó sus tareas en el año 1997 y que
desde marzo de 2005, mediante decreto presidencial
184, se ubica en la órbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Las acciones del INADI están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos han sido afectados al ser
discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad,
opiniones políticas o creencias religiosas, por su género
o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o
enfermedad, por su edad o por su aspecto físico. Entre
sus funciones principales se encuentra la de garantizar
para esas personas los mismos derechos y garantías de
los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, que
reciban un trato igualitario.
El INADI elabora y propone políticas nacionales,
acciones y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. También diseña e
impulsa campañas educativas y comunicacionales con
el objetivo de valorizar el pluralismo social y cultural.
Recibe denuncias sobre conductas discriminatorias
y asesora en forma gratuita a personas o grupos de
víctimas de la misma.
A su vez, a través de la sanción del decreto 1.086/05
(de adopción del Plan Nacional contra la Discriminación de fecha 7 de septiembre de 2005), el Poder Ejecutivo nacional, en el artículo 1º, establece que el INADI
deberá asumir la coordinación para implementar dicho
plan, por lo cual se propusieron como objetivos primordiales el de efectivizar las propuestas del Plan Nacional
contra la Discriminación y federalizar la gestión del
INADI, entre otros.
Por la trayectoria del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, los logros
y aportes realizados es que considero importante que
mis pares me acompañen en este proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.

ANTECEDENTES
II
I
(S.-1.953/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.970/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito con motivo de cumplirse 20 años de
la ley 24.515, de creación del INADI (Instituto contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo

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 aniver-
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sario del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI), en el Espacio
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.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto de conmemoración por el 20°
aniversario del Instituto Nacional contra la discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que
tuvo lugar el 29 de septiembre del corriente año, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
175
(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.
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la XXII Fiesta
Provincial del Inmigrante, celebrada del 11 al 13 de
septiembre de 2015 en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
176
(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”.

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las XVIII
Jornadas Internacionales de Educación, que se realizaron 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
fue: “Los desafíos de la enseñanza en tensión por las
nuevas subjetividades”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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
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,

177
(S.-2.578/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo para la investigación y
el desarrollo de tecnologías aplicadas a la extracción de
litio, que la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación
suscribió, a través de la entrega de un subsidio, con un
consorcio público privado integrado por la Universidad
Nacional de Jujuy y las empresas YPF Tecnología S.A.
(Y-TEC) y Laring San Luis S.A.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina podría encaminarse a una
gran explosión productiva de litio, ya que cuenta con
la tercera reserva del mundo detrás de Bolivia y Chile.
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Nuestro país tiene una oportunidad única para participar en la próxima revolución industrial, y frente a
este recurso, salir de mero proveedor de materia prima,
estableciendo pautas de políticas industriales adecuadas a los nuevos tiempos. Todo está dado para que el
litio pueda constituirse en el más importante punto de
inflexión en el modelo de explotación minera a partir
del desarrollo de tecnología de punta en el país.
Ante este gran desafío, la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, adjudicó un subsidio de 11 millones de pesos
para financiar el diseño de estrategias de investigación
y desarrollo del litio, desde su génesis geológica y extracción, hasta la producción de compuestos aplicables
en tecnologías de baterías y otras aplicaciones.
El proyecto, que será llevado adelante por un consorcio público privado integrado por la Universidad
Nacional de Jujuy y las empresas YPF Tecnología
S.A. (Y-TEC) y Laring San Luis S.A, fue aprobado
en el marco de la convocatoria “Fondo de Innovación
Tecnológica Regional (FITR) –Industria– 2013” que
administra el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC)
de la agencia.
La iniciativa tiene como principal objetivo el estudio
de procesos vinculados a la extracción y procesamiento
de sales de litio y materiales, mediante la creación
de una plataforma, para la producción de baterías de
electrodos, que estarán disponibles para el desarrollo
científico y tecnológico de la provincia de Jujuy.
El financiamiento otorgado por la agencia se destinará a desarrollar nuevas estrategias para la obtención
de litio y su procesamiento. Uno de los ejes de este
desarrollo consiste en el empleo de una técnica de
extracción de litio de salmueras mediante un método
electroquímico que trabaja en forma rápida, limpia,
con gran selectividad, bajo costo energético y que
prácticamente no consume agua, lo que implica un
costo ambiental notablemente menor. Este procedimiento habilita analizar posibles modificaciones sobre
los métodos de extracción tradicionales, basados en la
evaporación, a fin de optimizarlos.
En lo referido a las implicancias de las investigaciones que se realizarán, las mismas permitirán conocer y
predecir, desde el punto de vista geológico, la dinámica
y evolución de los salares de la zona. A partir de estos
análisis se podrá trabajar en el desarrollo de materiales para baterías de ion-litio, las cuales presentan una
amplia variedad de aplicaciones, especialmente en
vehículos eléctricos.
Un nuevo capítulo se comienza a escribir en torno a
la actividad minera en la Argentina. Un metal que hasta
hace poco tiempo pasaba casi inadvertido, hoy se ha
convertido en el protagonista de un nuevo plan sistemático para llevar adelante un negocio que cambiará
el paradigma energético mundial.
Por los motivos expuestos, espero que mis pares
acompañen este proyecto puesto que la Argentina tiene
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el suficiente potencial en sus recursos naturales, humanos, tecnológicos e industriales para poder afrontarlo.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo para la investigación y
el desarrollo de tecnologías aplicadas a la extracción de
litio, que la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación
suscribió, a través de la entrega de un subsidio, con un
consorcio público-privado integrado por la Universidad Nacional de Jujuy y las empresas YPF Tecnología
S. A. (Y-TEC) y Laring San Luis S. A.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
178
(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.
FUNDAMENTOS
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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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 don Roberto A. Colimodio y doña Nora
L. Costamagna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
179
(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.
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 la Argentina, cada 4 minutos una persona sufre
ACV.
– 1 de cada 6 personas tendrá un ACV.
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– 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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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
enfermedades crónicas no transmisibles que constituye
la principal causa de morbimortalidad en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
180
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
celebrado el 2 de octubre de 2015, instituido por la

Reunión 9ª

Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el 15 de julio de 2007, en homenaje al
nacimiento de Mahatma Gandhi.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.892/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
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II
(S.-3.004/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.
María M. Odarda.
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.

independencia de la India y precursor de la filosofía y
estrategia de la no violencia.
Por medio de la resolución A/RES/61/271 de la
Asamblea del 15 de junio de 2007, Naciones Unidas
establece al 2 de octubre como el Día Internacional de
la No Violencia. Se busca diseminar el mensaje de la
no violencia, mostrar la relevancia internacional del
principio de no violencia y su concientización.
En la Argentina se sancionó la ley 27.092, el día 16
de diciembre del año 2014 y se promulgó el 28 de enero
de 2015; la misma establece el 2 de octubre como Día
Nacional de la No Violencia.
La violencia está carcomiendo a nuestra sociedad y
debemos trabajar para solucionar la problemática. Tomar conciencia de que se pueden solucionar todos los
conflictos de una manera pacífica y cordial. También
debemos reconocer que la violencia no sólo se expresa
de manera física por ello se debe buscar nuevas formas
de diálogo.
Por lo tanto invito a que prediquemos con el ejemplo
y que juntos busquemos formas de poder debatir sin
que se promueva la violencia de ningún tipo.
Por lo aquí expuesto, solicito que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
IV
(S.-3.417/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

III

DECLARA:

(S.-3.233/15)

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la No Violencia el 2 de octubre.

Proyecto de declaración

Blanca M. del Valle Monllau.

El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el 2 de octubre de cada año, del Día Mundial y Nacional de la
No Violencia.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la No Violencia se conmemora
el 2 de octubre por ser el aniversario del nacimiento
de Mahatma Gandhi, líder del movimiento por la
1 http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/

Señor presidente:
El Día Internacional de la No Violencia se conmemora el 2 de octubre, fecha del natalicio de Mahatma
Gandhi, líder del movimiento por la independencia de
la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la
no violencia.
La resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General del 15 de junio de 2007 establece que la conmemoración del 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”. Insta a
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reflexionar que “la no violencia, la tolerancia, el pleno
respeto de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales para todos, la democracia, el desarrollo,
el entendimiento mutuo y el respeto de la diversidad
están interrelacionados y se refuerzan entre sí”.
Al presentar la resolución en la Asamblea General,
el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la
India, el señor Anand Sharma, dijo que el amplio y
diversificado patrocinio de la resolución constituía
un reflejo del respeto universal hacia Mahatma
Ghandi y de la perdurable relevancia de su filosofía.
Al citar las propias palabras del difunto líder, dijo
que “la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma
de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
La no violencia significa la resistencia hacia la
injusticia y dedicar nuestro tiempo a fomentar la paz,
el respeto entre los seres humanos, en otras palabras,
la no violencia es una disciplina espiritual que debe
practicarse día a día.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
celebrado el 2 de octubre de 2015, instituido por la
Asamblea General de la Organización de la Naciones
Unidas (ONU) el 15 de julio de 2007, en homenaje al
nacimiento de Mahatma Gandhi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
181
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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 de sensibilizar al público acerca de los
problemas de la salud mental.

Reunión 9ª

ANTECEDENTES
I
(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.
FUNDAMENTOS
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
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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
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.

Cada año, el 10 de octubre, la Organización Mundial
de la Salud se une a la celebración del Día Mundial de
la Salud Mental. El día se celebra por iniciativa de la
Federación Mundial de Salud Mental, y la OMS apoya
esta iniciativa a través de la sensibilización sobre temas
de salud mental.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

II
DECLARA:

(S.-3.183/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Salud Mental, a
celebrarse el 10 de octubre de 2015.

Su 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 de sensibilizar al público acerca de los
problemas de la salud mental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora
todos los 10 de octubre, con una campaña que busca
concentrar la atención mundial en la identificación,
tratamiento y prevención de algún trastorno emocional
o de conducta.
En América, la mayoría de los niños que necesitan
atención de salud mental no reciben el tratamiento
necesario. Desde una perspectiva financiera, está claro
que el tratamiento temprano de niños y adolescentes
puede reducir los costos de la atención en años posteriores así como también los costos sociales, por los
comportamientos antisociales que pueden ser resultado
del fracaso del tratamiento en la temprana edad.
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 la esquizofrenia, el Alzheimer, la epilepsia,
el alcoholismo, entre otras.
Cuando hablamos de trastornos mentales, hacemos
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 que somos niños hasta la vejez. Es importante
que sepamos que ninguno de nosotros es inmune a los
trastornos mentales, no importa en qué país vivamos o
si somos ricos o pobres.

182
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mndial 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-XXVII).
ANTECEDENTES
I
(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,
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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
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.

Reunión 9ª

II
(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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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 llamar 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-XXVII).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
183
(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.
1 http://www.un.org/es/events/devinfoday/
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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
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.
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Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
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del progresivo envejecimiento mundial, cobra mayor
importancia.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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 de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y respaldada 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”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
184
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad celebrado 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.
ANTECEDENTES

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.
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.

I
II

(S.-2.886/15)
Proyecto de declaración
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

(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.
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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 45/106,1 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
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”.2
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
III
(S.-3.187/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
de Edad, a celebrarse el 1° octubre del corriente año.
Rodolfo J. Urtubey.
1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/
RES/45/106
2 http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/

869

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas designó, por
medio de la resolución 45/106, el 1° de octubre como
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 respaldado, el mismo año, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los últimos decenios.
Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el
mundo ha aumentado de los 46 a los 68 años, y está
previsto que aumente hasta los 81 años para fines del
siglo. Cabe señalar que, en la actualidad, en la franja
de edad de las personas de 60 años o más el número
de mujeres supera ampliamente al de hombres en unos
66 millones. Entre las personas con 80 años de edad
o más, el número de mujeres prácticamente duplica el
de hombres, y entre las personas centenarias, hay entre
cuatro y cinco veces más mujeres que hombres. Por
primera vez en la historia de la humanidad, en 2050
en el mundo habrá más personas mayores de 60 años
que niños.
Durante los últimos 10 años, el envejecimiento de
la población ha conducido a la introducción de nuevas
políticas y programas en las que el sector social ha
ocupado un lugar central. Muchos gobiernos han diseñado o han introducido a modo experimental políticas
innovadoras relacionadas con los sistemas de salud,
seguridad social o bienestar. Además, se han aprobado
diversos documentos de política generales, incluidos
planes de acción nacionales sobre el envejecimiento.
Las administraciones públicas a todos los niveles,
desde el local al nacional, han asumido parte de esta
responsabilidad, y bien han creado nuevas instituciones
o han modernizado las existentes a fin de buscar formas
de responder gradualmente a los problemas a que se
enfrentan las personas de edad.
Particular resonancia tiene la situación de las mujeres de edad, que se enfrentan a desigualdades como
consecuencia de los papeles basados en el género que
representan en la sociedad. La repercusión de las desigualdades de género en la educación y el empleo se
vuelve más marcada entre las personas de edad. Como
consecuencia de ello, las mujeres de edad tienen más
probabilidades de ser pobres que los hombres. Además,
las mujeres de edad con frecuencia asumen mayores
responsabilidades en lo referente a la atención de la
familia, al tiempo que se enfrentan a condiciones de
trabajo inflexibles, edades de jubilación obligatorias y
pensiones y otros beneficios sociales insuficientes, todo
lo cual las deja, a ellas y a las personas a su cuidado,
en una situación de extrema vulnerabilidad. El envejecimiento, los problemas relacionados con los derechos
humanos que plantea y su feminización introducen un
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cambio sin precedentes en el tejido social de todas las
sociedades, con consecuencias de gran alcance.
La comunidad internacional comenzó a subrayar la
situación de las personas de edad en el Plan de Acción
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado
en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982. Los Principios de las Naciones Unidas
en favor de las Personas de Edad, aprobados en 1991,
los Objetivos Mundiales sobre el Envejecimiento para
el año 2001, fijados en 1992, y la Proclamación sobre el
Envejecimiento, de ese mismo año, siguieron fomentando la concienciación internacional sobre las necesidades
esenciales para el bienestar de las personas de edad.
La Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002)
aprobados en la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que la Asamblea General hizo suyos en su
resolución 57/167, dieron un nuevo ímpetu al consenso
político sobre la necesidad de un programa sobre el
envejecimiento, poniendo de relieve el desarrollo y la
cooperación internacional y la asistencia en este ámbito. Desde su aprobación, el Plan de Acción Internacional de Madrid ha guiado la preparación de políticas y
programas a nivel nacional, ha inspirado la formulación
de políticas y programas a nivel nacional, ha inspirado
la formulación de planes nacionales y regionales, y ha
proporcionado un marco internacional para el diálogo.
En la Declaración Política aprobada en Madrid, los
Estados miembros reafirmaron su compromiso de promover y proteger los derechos humanos y pidieron la
eliminación de la discriminación contra las personas de
edad, así como del abandono, los abusos y la violencia
contra ellos. Más concretamente, el Plan de Acción
Internacional de Madrid contenía orientaciones sobre
el derecho al trabajo, el derecho a la salud, la participación y la igualdad de oportunidades a lo largo de la
vida, subrayando la importancia de la participación
de las personas de edad en los procesos de toma de
decisiones a todos los niveles.
Las prioridades establecidas en el Plan de Acción
Internacional de Madrid incluyen muy diversas cuestiones: la igualdad de oportunidades laborales para
todas las personas de edad; programas que permitan a
todos los trabajadores adquirir protección y seguridad
sociales, incluidos, en su caso, pensiones, seguros por
discapacidad y prestaciones sanitarias; y unos ingresos
mínimos suficientes para todas las personas de edad, con
particular atención a los grupos desfavorecidos desde el
punto de vista social y económico. También se subrayó
la importancia de la formación continua, la orientación
profesional y los servicios de contratación entre otras
cosas para mantener una capacidad funcional máxima y
mejorar el reconocimiento público de la productividad
y las contribuciones de las personas de edad. La salud
es otro elemento clave del Plan de Acción Internacional
de Madrid, que aborda las nociones sobre prevención,
la igualdad de acceso a la atención de la salud, la participación activa, los efectos del VIH/sida y la plena
funcionalidad de los entornos asistenciales y de apoyo.
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Los tratados de derechos humanos más fundamentales contienen numerosas obligaciones implícitas para
con las personas de edad, aunque no contienen disposiciones concretas centradas en ellos. Esos instrumentos
se aplican a las personas de edad de la misma manera
que se aplican al resto de las personas y protegen sus
derechos humanos esenciales, incluido el derecho a
disfrutar del más alto nivel posible de salud física y
mental, el derecho a no ser sometido a torturas ni a
otros tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la
igualdad ante la ley, y el derecho a un nivel de vida
adecuado y sin discriminación por ningún motivos
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad, celebrado 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
185
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 39° aniversario de la Noche de los
Lápices, conmemorando el día 16 de septiembre de
2015, fecha fijada en el calendario escolar, en memoria
de un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.641/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al 39° aniversario nacional de la Noche de
los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre
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de 2015, fijada en el calendario escolar en memoria a
un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que ha sido fijada
en el calendario escolar por diferentes legislaciones,
de alcance nacional y recuerda un hecho represivo
conocido mundialmente como la Noche de Los lápices,
y que trae a la memoria a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la última
dictadura, en la ciudad de La Plata.
Este suceso fue uno de los más significativos dentro de la represión impuesta por la última dictadura
cívico-militar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de
edad (menos de 18 años), que fueron torturados antes
de matarlos. Fue una serie de diez secuestros y asesinatos ocurridos durante la noche del 16 de septiembre
de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.
El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes,
en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de
la creación del guión que llevó la historia al cine en
1986, en el film homónimo. Cuatro de los estudiantes
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y
traslados impuestos por la dictadura.
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas,
había reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con
descuento estudiantil secundario.
La memoria sobre la Noche de los Lápices es un
ejemplo paradigmático porque fue cambiando a la
par de las transformaciones de la memoria social. En
primer lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó
resonancia pública durante el juicio a las Juntas Militares, en el año 1985, cuando Pablo Díaz narró su historia
ante la Justicia. Un año después de ese testimonio, la
historia de “los chicos” de la Noche de los Lápices
logró amplificarse a través del libro escrito por los
periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y la película, basada en ese libro, dirigida por Héctor Olivera.
La fecha de la Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y
participaron para construir un futuro mejor.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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II
(S.-2.689/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje los estudiantes secundarios que
cayeron víctimas del terrorismo de estado durante la
Noche de los Lápices, acaecida el 16 de setiembre de
1976 en La Plata, provincia de Buenos Aires, como
consecuencia de su militancia social y política.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la llamada Noche de los Lápices, por orden del
general Ramón Camps, las fuerzas de seguridad secuestraron a diez estudiantes secundarios, en su mayoría
militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios.
Trasladados por diversos centros de detención y salvajemente torturados, cuatro pudieron salir con vida, tras
quedar a disposición del Poder Ejecutivo.
Los jóvenes asesinados y desaparecidos fueron Claudio de Acha, de 16 años; Daniel Alberto Racedo, de 18;
Horacio Ángel Ungaro, de 17; María Clara Ciocchini,
de 18 años; María Claudia Falcone y Francisco López
Muntaner, ambos de 16 años.
Años después, este hecho será conocido por la
opinión pública gracias a las denuncias de los sobrevivientes Pablo Díaz, Emilce Moler y Gustavo Calotti.
El 14 de mayo de 1998, la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sancionó con fuerza de
ley que se establece la fecha del 16 de setiembre, en
conmemoración de la Noche de los Lápices, como Día
de los Derechos del Estudiante Secundario, el cual
quedará incorporado al calendario escolar de cada
ciclo lectivo.
Como quedó demostrado en el juicio posterior, el
“delito” que les endilgaron a estos chicos y que les
valió tamaña represión de la dictadura militar fue,
básicamente, su activa participación social y política
(como ya se dijo, algunos pertenecían a la peronista
Unión de Estudiantes Secundarios; otros, los menos, a
la Juventud Guevarista). No les perdonaron pensar, ni
actuar en defensa de sus ideales.
Enjundiosos, idealistas, habían participado, durante
la primavera de 1975, en las movilizaciones que reclamaban el BES (Boleto Estudiantil Secundario), un
beneficio conseguido durante el gobierno democrático
y que el gobierno militar de la provincia fue quitando
de a poco –subiendo paulatinamente el precio del boleto– a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.
En este punto de la fundamentación, señor presidente, quisiera llamar la atención sobre el hecho particular
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de que el 16 de setiembre es una fecha icónica en la
dialéctica histórica, social y política del país (de la región, para mejor decir), pues al aborrecible crimen de
lesa humanidad que constituyó la Noche de los Lápices,
deben sumarse –y esto dicho a modo de ejemplo, sin
pretensiones de enumeración taxativa– otros episodios
tan nefastos como aquél:
– 1955: Se produce el golpe de Estado conocido
como “revolución libertadora”, que derrocó a Juan
Domingo Perón. Apoyada por algunos partidos políticos bajo el conjuro de las jerarquías católicas y la
ayuda de los servicios de inteligencia británicos, forzó
la renuncia del presidente constitucional.
– 1973: Es asesinado en el Estadio Nacional de
Santiago de Chile el músico, cantor, compositor y
director teatral Víctor Jara. Había sido secuestrado el
11 de septiembre, día del golpe de Estado que derrocó
al presidente Salvador Allende y remitido al estadio de
Chile, donde fue sometido a bárbaras torturas.
– 1974: Fue secuestrado en la Capital Federal por
un grupo comando de la Triple A, “El Negro” Atilio
López, dirigente gremial peronista y vicegobernador de
Córdoba, depuesto por la fuerza. Fue asesinado junto al
militante gremial Juan José Varas en la localidad bonaerense de Capilla del Señor. Los asesinos descargaron
sobre los cuerpos más de 130 disparos calibre 9 mm.
En todos estos hechos es posible observar un hilo
conductor, una clara continuidad, que se mantiene a
pesar de la distancia temporal y geográfica que los
separa. La violencia, el odio irracional en el modus
operandi, los objetivos políticos y económicos que los
impulsan y hasta, prácticamente, los mismos autores
intelectuales y cómplices políticos.
Se trata, nada más y nada menos, de estrategias
y cursos de acción diseñados y llevados a cabo por
las fuerzas del imperialismo, para la dominación por
la fuerza de las armas –militares y paramilitares– de
los pueblos que luchaban por su liberación. Es decir,
la obtención del poder para el beneficio económico
exclusivo de los salvajes capitalistas extranjeros y sus
lacayos de la oligarquía local.
Sin embargo, aquellos intentos iban a chocar una
y otra vez contra la inquebrantable voluntad de los
pueblos libres. La inagotable lucha popular permitiría
la recuperación de la democracia y, con ella, la paulatina restauración de los derechos conculcados. Así, el
16 de setiembre volvería a constituirse en un hito del
calendario, pero esta vez de signo inverso.
– 2003: El juez Sergio Torres ordenó encarcelar a Alfredo Astiz, alias “El ángel rubio”, y otros 14 represores
de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue
por la causa reabierta luego que el Congreso anulara las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
– 2011: Cristina Fernández de Kirchner inaugura
la Universidad Nacional del Oeste (UNO) en Merlo.
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“El mejor homenaje para aquellos jóvenes estudiantes es estar inaugurando esta universidad nacional,
pública y gratuita”, dijo la presidenta. Recordaba de
esta manera a los estudiantes que fueron secuestrados
en la Noche de los Lápices.
Las palabras de la presidenta fueron el mensaje de
una Nación a las víctimas de aquella noche aciaga.
Les dijo, junto con millones de argentinos: “La lucha
continúa; su ejemplo nos ilumina y nos guía; su entrega
no fue en vano”.
Hoy, más que nunca, cuando los vientos de la reacción se ciernen sobre el mundo, resulta imprescindible
reavivar el fuego de la memoria. Y por ello solicito a
mis pares su voto positivo para la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 39° aniversario de la Noche de los
Lápices, conmemorando el día 16 de septiembre de
2015, fecha fijada en el calendario escolar, en memoria
de un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
186
(S.-2.463/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicita a los seis jóvenes argentinos, que participaron en la Olimpíada Mundial de Matemática, que se desarrolló en Tailandia, en la ciudad
de Chiang Mai, entre el 4 y el 17 de julio del presente
año, obteniendo los siguientes premios:
Lucas de Amorín, Centro Educativo Loreto, Sarandí,
Avellaneda –Buenos Aires– medalla de bronce.
Agustín Marchionna, Colegio St. John’s, San Isidro
–Buenos Aires– mención de honor.
Juan José Jesús Pérez Guerra, Colegio FASTA, Mar
del Plata –Buenos Aires– mención de honor.
Lisandro Filloy, Colegio Sagrado Corazón, Quilmes
–Buenos Aires– mención de honor.
Brian Pablo Morris Esquivel, Instituto Politécnico
Superior “General San Martín”, Rosario –Santa Fe–
mención de honor.
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Y quien fuera la sexta representante: Carla Crucianelli, Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”
–Ciudad de Buenos Aires–.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 4 y 17 de julio en la ciudad de Chiang
Mai, en Tailandia, se desarrolló la LVI Olimpíada
Matemática, en la cual participaron 582 alumnos de
105 países.
Los jóvenes argentinos fueron seleccionados, luego
de superar distintas rondas eliminatorias, de entre 2.000
alumnos de diferentes colegios.
La Olimpiada Internacional de Matemática (IMO
por sus siglas en inglés) es una competencia anual
para estudiantes pre-universitarios y es la más antigua de las olimpíadas internacionales de ciencias. La
primera IMO se celebró en Rumanía en 1959. Desde
entonces se ha celebrado cada año. Cerca de 100 países
de todo el mundo envían equipos de un máximo de 6
estudiantes, junto con un líder de equipo, un tutor y
observadores.
La competición consta de dos cuestionarios con tres
problemas cada uno. Cada pregunta da una puntuación
máxima de 7 puntos, con una puntuación máxima total
de 42 puntos. La prueba se desarrolla en dos días, en
cada uno de los cuales el concursante dispone de cuatro horas y media para resolver tres de los problemas.
Éstos se escogen entre varias áreas de la matemática
vista en secundaria, los cuales pueden clasificarse en
geometría, teoría de números, álgebra y combinatoria.
No se requieren conocimientos de altas matemáticas y
de las soluciones se espera que sean cortas y elegantes.
Encontrarlas requiere, sin embargo, ingenio excepcional y habilidad matemática.
Nuestros participantes han obtenido los meritorios
diplomas de honor y medalla de bronce, pero es muy
importante remarcar la enorme importancia que tiene
haber sido parte de este pequeño seleccionado.
Desde esta Honorable Cámara queremos felicitar a
estos seis jóvenes, y a todos los que fueron parte del
proceso de selección.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicita a los seis jóvenes argentinos
que participaron en la Olimpíada Mundial de Matemática, que se desarrolló en Tailandia, en la ciudad de

Chiang Mai, entre el 4 y el 17 de julio del presente año,
obteniendo los siguiente premios:
–Lucas de Amorin –Centro Educativo Loreto– Sarandí, Avellaneda –Buenos Aires– medalla de bronce.
–Agustín Marchiona –Colegio St. John’s– San Isidro
–Buenos Aires– mención de honor.
–Juan José Jesús Pérez Guerra –colegio FASTA–
Mar del Plata –Buenos Aires– mención de honor.
–Lisandro Filloy –Colegio Sagrado Corazón– Quilmes –Buenos Aires– mención de honor.
–Brian Pablo Morris Esquivel –Instituto Politécnico
Superior “General San Martín”– Rosario –Santa Fe–
mención de honor.
Y, asimismo, a quien fuera la sexta representante:
–Carla Crucianelli –Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini”– ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
187
(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 resultara 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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
188
(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

Reunión 9ª

Aires el viernes 21 de agosto de 2015 a sus 71 años
de edad.
Inés I. Blas.
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
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.
Sanción del Honorable Senado
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 día 21 de agosto de 2015 a sus 71 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

7 de octubre de 2015
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189

cual solicito a mis pares, me acompañen en el presente
proyecto de declaración.

(S.-2.736/15)

Inés I. Blas.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:
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.
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 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

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 47ª Olimpíada
Internacional de Química, que se desarrolló en Bacú Azerbaiyán, en el pasado mes de julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
190
(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.
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.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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 47ª Olimpíada Internacional
de Química, que se desarrolló en Bacú - Azerbaiyán,
el pasado mes de julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
191
(S.-2.733/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

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 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

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.

DECLARA:

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 47ª Olimpíada Internacional de
Química, que se desarrolló en Bacú, Azerbaiyán, el
pasado mes de julio de 2015.

7 de octubre de 2015
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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.
Sanción del Honorable Senado

192

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

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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 que se encuentran en la 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 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.

193
(S.-2.199/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Foro Nacional
y Latinoamericano por una Nueva Independencia que
se llevará a cabo del 6 al 8 de julio en San Miguel de
Tucumán.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de
declaración expresar el beneplácito por la realización
del Foro Nacional y Latinoamericano por una Nueva
Independencia que se realizará del 6 al 8 de julio en
San Miguel de Tucumán.
Este foro será la oportunidad para reunir a políticos,
intelectuales, gestores culturales y artistas de once
países. El mismo fue presentado el pasado miércoles
24 de junio en una conferencia de prensa encabezada
por el secretario de Coordinación Estratégica para el
Pensamiento Nacional, Ricardo Forster, en el Centro
Cultural Kirchner, donde expresó: “Será el foro de
la confluencia, en el que buscaremos reunir el gran
debate que vertebró los cinco foros previos y el Foro
Emancipación e Igualdad”.
Estarán en dicha ocasión representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela que expondrán
en diez mesas de debate programadas donde se contará
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con la presencia de destacadas personalidades como
José Pablo Feinmann, Hebe de Bonafini, Milagro Sala,
Galo Mora –político ecuatoriano–, Hugo Yasky, Juan
Carlos Monedero –político español– y Jorge Alemán,
entre otros.
Los temas disparadores de la reflexión serán pueblos
originarios, cuestiones de género, movimientos sociales, procesos políticos, identidades latinoamericanas y
políticas públicas.
Por todo ello, celebrando la realización de debates
con tan hondo sentido social que contribuyen a generar
visión en la construcción de políticas públicas, solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Foro Nacional
y Latinoamericano por una Nueva Independencia, que
se llevó a cabo del 6 al 8 de julio en San Miguel de
Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
194
(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

Reunión 9ª

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.
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.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
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 desarrollarán los
días 21, 22 y 23 de octubre de 2015 en la provincia
de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
195
(S.-2.928/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

cias 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el IV Encuentro
Nacional de Jóvenes Investigadores, que se realizara
entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre de 2015
en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

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
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: cien-

196
TEXTO UNIFICADO
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 69ª Asamblea General de las Naciones
Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América.
ANTECEDENTES
I
(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
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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
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.
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Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet.
II
(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
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
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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 amparándose 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.
III
(S.-3.141/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la aprobación en la LXIX Asamblea
de las Naciones Unidas de la resolución “Principios
básicos para la reestructuración de deudas soberanas”,
llevada a cabo el pasado 10 de septiembre de 2015, y
el destacado desempeño del equipo de funcionarios
del gobierno nacional en la negociación y el logro de
la resolución.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de septiembre hemos obtenido una
victoria histórica. La LXIX Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución “Principios básicos para la reestructuración de
deudas soberanas”, cuya propuesta fue impulsada por
la Argentina y el G77 + China, en el entendimiento de
establecer un marco jurídico legal a nivel global para
los procesos de reestructuración de deuda soberana.
La resolución fue aprobada por 136 votos a favor,
6 en contra y 41 abstenciones. Los países que votaron
negativamente fueron Estados Unidos, Israel, Canadá,
Japón, Alemania e Inglaterra.
Tras la votación, el ministro de Economía, Axel Kicillof, remarcó que “es un paso fundamental contra los
ataques de los fondos buitres, como los que hoy sufre
la Argentina y como lo pueden sufrir otros países”, y
reclamó por un cambio en las estructuras financieras
internacionales “para lograr un mundo mejor y libre
de buitres”.
El miércoles anterior, la Presidencia de la Nación
había difundido un comunicado en el que señalaba
que diecinueve economistas de diferentes países expresaban su apoyo a la postura argentina para que la
ONU impulse la creación de un marco regulatorio para
reestructuraciones de deuda soberana.
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Si bien, como resolución no tiene carácter vinculante
para los países, resulta un antecedente muy importante
a los fines de comenzar a crear un marco regulatorio
de carácter multilateral en un tema tan importante y
candente como las deudas soberanas de los países.
Es oportuno destacar que la resolución no tiene un
efecto directo sobre los bonos que no ingresaron a los
canjes de deuda pública argentina de 2005 y 2010,
como tampoco sobre aquellos bonos reestructurados
pero que se encuentran en default “selectivo” por el
fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, toda
vez que no es de aplicación retroactiva. Sin embargo,
resulta un significativo avance en una negociación que
era impensada años atrás.
En este sentido, el investigador y docente en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, señaló que lo
aprobado en la ONU “es un punto de partida para sentar
las bases de un largo proceso, que debería culminar con
la implementación de un marco legal multinacional”.
Dentro de los nueve principios impulsados por la
Argentina, y consensuados por el Grupo de los 77
+ China, para la reestructuración de la deuda de los
países, que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), se destacan que si una renegociación de deuda
es aprobada por “una mayoría cualificada”, esta debe
ser acatada por el resto de los tenedores de títulos.
Además, los Estados deberán hacer una reestructuración “como último recurso”, tendrán “la obligación de
abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores”, y deberán incluir “cláusulas de acción colectiva”
que destaquen la preeminencia de las mayorías “en sus
emisiones de deuda”.
Los 9 principios de la resolución son:
1) Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio
de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas
macroeconómicas, incluida la reestructuración de su
deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado
ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando
desde el inicio los derechos de los acreedores.
2) El principio de que el deudor soberano y todos
sus acreedores deben actuar de buena fe implica su
participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del
proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad
de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida
y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica
de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca
de las condiciones de la reestructuración.
3) El principio de la transparencia debe promoverse
para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la
renegociación de la deuda soberana.
4) El principio de la imparcialidad exige que todas
las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel

Reunión 9ª

regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda
influencia indebida en el proceso y en otros interesados
o de realizar actos que generen conflictos de interés o
corrupción o ambos.
5) El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de
trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable
y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada
por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho
a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y
con las características de este. Ningún acreedor o grupo
de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de
reestructuración de la deuda soberana.
6) El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de
la deuda soberana es un derecho de los Estados ante
los tribunales internos extranjeros, y las excepciones
deberán interpretarse de manera restrictiva.
7) El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas
con la reestructuración de la deuda soberana se deben
respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión
y el estado de derecho. Los términos y condiciones
de los contratos originales seguirán siendo válidos
hasta que sean modificados mediante un acuerdo de
reestructuración.
8) El principio de la sostenibilidad significa que las
reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación
de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores
y a la vez promoviendo el crecimiento económico
sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando
la estabilidad del sistema financiero internacional y
respetando los derechos humanos.
9) La reestructuración por mayoría implica que los
acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que
sean aprobados por una mayoría cualificada de los
acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados
o por una minoría no representativa de acreedores, que
deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría
de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que
incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones
de deuda soberana.
Señor presidente, nuestro país viene luchando y
haciendo enormes esfuerzos para cumplir y honrar sus
deudas, a pesar de los enormes obstáculos y trabas que
los grupos especulativos aun continúan poniéndonos.
Una deuda pública implica para un país un enorme
costo social y político, por las tremendas políticas de
ajuste impuestas desde los países centrales, políticas
que nuestra república ha padecido y de las cuales
hemos podido salir gracias a grandiosos esfuerzos
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y estrategias político económicas con ideas claras y
concretas de desarrollo social.
En este sentido, es dable destacar la labor del equipo de funcionarios que el gobierno argentino puso a
trabajar en la negociación de esta resolución de nueve
principios, ya que el resultado ha sido histórico: 137
países votaron a favor y sólo 6 países en contra.
Desde ya, que no resulta una novedad ni mucho
menos una sorpresa que los 6 países que se negaron a
la aprobación de esta resolución sean Estados Unidos,
Israel, Canadá, Japón, Alemania e Inglaterra. Sin embargo, también se beneficiarán en caso de que algún
día necesiten de su aplicación. Este es el juego de la
Organización de Naciones Unidas, un marco democrático donde todos los países nos beneficiamos con las
decisiones internacionales, producto de larguísimas
negociaciones.
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 la concreción de un marco regulatorio
claro, equitativo y justo entre las naciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
IV
(S.-3.230/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir y apoyar la resolución de ONU del 10 de
septiembre de 2015, por la cual establecen principios
básicos para la reestructuración de deudas soberanas.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó recientemente con toda
justicia la resolución no vinculante propuesta por la
Argentina sobre reestructuración de deuda, que busca
frenar el accionar de los llamados fondos buitre contra
países que intenten lanzar canjes de sus obligaciones
financieras.
La propuesta impulsada por la Argentina obtuvo un
total de 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 votos
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en contra: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Alemania, Israel y Japón.
Los representantes argentinos hablaron ante la
asamblea, y dijeron que la aprobación es “un paso
fundamental contra los ataques de los fondos buitres
como los que hoy sufre la Argentina y como lo pueden
sufrir otros países”.
Creemos en consonancia con otras expresiones que
es un paso para “lograr un mundo mejor y en paz, un
mundo libre de buitres extorsionadores”.
La Argentina agradeció el apoyo de los países a la
iniciativa argentina.
La resolución sobre los principios básicos de los
procesos de reestructuración de deuda soberana recibió el apoyo mayoritario de América Latina, África y
Asia. La propuesta fue impulsada por el Grupo de los
77 más China.
La resolución busca guiar la reestructuración de deuda soberana y evitar nuevas batallas judiciales como la
de la Argentina contra los fondos especulativos.
A futuro. La resolución no menciona, sin embargo,
a la Argentina ni a los fondos buitre, que compraron
bonos en default a precio de remate para luego litigar
ante la Justicia, rechazando los canjes de deuda de
2005 y 2010 que fueron aceptados por el 93 % de los
acreedores.
“Un Estado soberano tiene el derecho, en ejercicio
de su discreción, de diseñar su política macroeconómica, incluyendo la reestructuración de su deuda
soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por
ninguna medida abusiva”, afirma el texto en el primero
de sus nueve “principios” de reestructuración.
La resolución, redactada por un comité especial ad
hoc, fue presentada a votación por Sudáfrica tras un
año de negociaciones.
Nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner resaltó que “estos principios básicos van a regir
la reestructuración de las deudas de los pueblos”;
destacó también que “no puede haber acreedores que
cobren dos pesos y otros millones solamente porque
especularon”.
Dos países del continente que se abstuvieron de votar
fueron: México y Colombia.
Se destacó como una “verdadera victoria” para la
Argentina, el concepto de “reestructuración por mayoría” que se incorporó. Si una mayoría resuelve algo,
no puede ninguna minoría obstaculizar, boicotear o
sabotear una resolución.
Los nueve principios impulsados por la Argentina,
y consensuados por el Grupo de los 77 + China, para
la restructuración de la deuda de los países, son los
siguientes:
– Un Estado soberano tiene derecho a elaborar sus
políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse
frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La
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reestructuración debe hacerse como último recurso,
preservando desde el inicio los derechos de los acreedores.
– El deudor soberano y todos sus acreedores deben
actuar de buena fe.
– La transparencia debe promoverse para aumentar
la rendición de cuentas de los interesados.
– La imparcialidad exige que todas las instituciones
y agentes involucrados en las reestructuraciones de la
deuda soberana sean independientes y se abstengan de
ejercer toda influencia indebida en el proceso.
– El trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a
los acreedores.
– La inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución
en materia de reestructuración de la deuda soberana es
un derecho de los Estados ante los tribunales internos
extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de
manera restrictiva.
– El principio de la legitimidad implica que al
establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se
deben respetar los requisitos de inclusión y el Estado
de derecho.
– El principio de la sostenibilidad significa que las
reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente, promoviendo el
crecimiento inclusivo.
– La reestructuración por mayoría implica que los
acuerdos que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados
o por una minoría no representativa de acreedores.
Por todo lo descrito aquí y porque es un logro de
la Argentina en pos de una mejor legislación internacional en bien de la comunidad internacional es que
solicito la pronunciación de nuestro Senado ante este
importante hecho.
Hilda C. Aguirre de Soria.
V
(S.-3.269/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la resolución
de reestructuración de la deuda soberana, en la Organización de Naciones Unidas, con 136 votos a favor.
Mirtha M. T. Luna.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la iniciativa impulsada
por la Argentina para frenar el accionar de los fondos
buitre, que incluye una serie de nueve principios que
tienen por objetivo dar viabilidad a los procesos de
reestructuración de deuda soberana encarados por
países en crisis.
Con una votación en la que se superó ampliamente la
cantidad de votos necesarios para alcanzar la mayoría
simple que requería el proceso, el proyecto contó con
el apoyo de 136 países, mientras que 41 se abstuvieron
y 6 se opusieron (Alemania, Canadá, Estados Unidos,
Israel, Japón, Reino Unido).
Una vez conocido el resultado, que fue seguido y
proyectado en dos grandes pantallas ubicadas a los
costados del estado central de la amplia y renovada
sala de la Asamblea General, comenzaron los aplausos
de los presentes y los saludos a la delegación argentina
encabezada por el canciller, Héctor Timerman, y el
ministro de Economía, Axel Kicillof.
Entre ellos, se podía ver a la representante argentina
ante la ONU, María Cristina Perceval, recibir el abrazo de su par de Bolivia, Sacha Llorenti, que estuvo a
cargo de liderar el comité especial sobre Procesos de
Reestructuración de Deuda que desde comienzos de
año llevó adelante los debates.
Al tomar la palabra, el canciller Timerman afirmó
que la resolución “es a favor de la estabilidad económica, de la paz social y de los derechos de los pueblos”
y un freno a las acciones de los fondos buitre.
La deuda soberana “es un derecho que tenemos los
países para reestructurar y es una forma de poner límites a los piratas del siglo XXI que son los fondos buitre
que, amparándose en la falta de una legislación global,
han aprovechado y usufructuado sobre la pobreza de
muchos de los países aquí presentes”, dijo el canciller.
Los nueve principios aprobados por la asamblea
general de la Organización de las Naciones Unidas son:
1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio
de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas
macroeconómicas, incluida la reestructuración de su
deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado
ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando
desde el inicio los derechos de los acreedores.
2. El principio de que el deudor soberano y todos
sus acreedores deben actuar de buena fe implica su
participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del
proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad
de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida
y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica
de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca
de las condiciones de la reestructuración.

7 de octubre de 2015

885

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. El principio de la transparencia debe promoverse
para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la
renegociación de la deuda soberana.
4. El principio de la imparcialidad exige que todas
las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel
regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda
influencia indebida en el proceso y en otros interesados
o de realizar actos que generen conflictos de interés o
corrupción o ambos.
5. El principio del trato equitativo impone a los estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de
trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable
y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada
por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho
a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y
con las características de este. Ningún acreedor o grupo
de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de
reestructuración de la deuda soberana.
6. El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de
la deuda soberana es un derecho de los estados ante
los tribunales internos extranjeros, y las excepciones
deberán interpretarse de manera restrictiva.
7. El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas
con la reestructuración de la deuda soberana se deben
respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión
y el estado de derecho. Los términos y condiciones
de los contratos originales seguirán siendo válidos
hasta que sean modificados mediante un acuerdo de
reestructuración.
8. El principio de la sostenibilidad significa que las
reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación
de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores
y a la vez promoviendo el crecimiento económico
sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando
la estabilidad del sistema financiero internacional y
respetando los derechos humanos.
9. La reestructuración por mayoría implica que los
acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que
sean aprobados por una mayoría cualificada de los
acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados
o por una minoría no representativa de acreedores, que
deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría
de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que
incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones
de deuda soberana.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo: “Hemos cumplido con responsabilidad como
miembros de la comunidad internacional para que
no pasen por las mismas injusticias que tuvimos que
atravesar nosotros los argentinos”.
Por los motivos expuestos, y por ser la reestructuración un derecho soberano de los estados, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
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 69ª Asamblea General de las Naciones
Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
197
(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.
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.
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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.
– 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.
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Por todo esto es que solicito a mis pares acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
198
(S.-2.410/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
de aprovechamiento de la energía undimotriz que
desarrolla el grupo de investigación undimotriz de la
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Buenos Aires (UTN-FRBA).
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace dos siglos que se produce una vertiginosa
utilización de los recursos energéticos no renovables.
El carbón, el petróleo y el gas son utilizados en forma
más intensa a fin de satisfacer la urgente demanda
mundial de energía. Esta situación, que podría resultar
un signo positivo en aras del bienestar de la población
mundial, es también un dramático factor en el cambio
de las condiciones climáticas en nuestro único hogar
planetario.
El continuo incremento en la atmósfera de los gases
de efecto invernadero derivados de la combustión de
los hidrocarburos causa cambios en el clima con nefastas consecuencias. La modificación más relevante
lo representa el incremento de la temperatura global
que trae aparejada la disminución de los hielos tanto
en los casquetes árticos como antárticos y la continua
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disminución de los glaciares continentales. Por otro
lado se experimenta el incremento en la frecuencia de
sequías, huracanes e inundaciones aún en sitios donde
no se registraban estos fenómenos.
La disminución de las reservas mundiales de los
recursos energéticos no renovables hace peligrar el
desarrollo de las próximas generaciones, además de
generar escenarios de lucha armada para el dominio
de los escasos recursos que aún existen.
Es hora de pensar seriamente en plantear un cambio
radical como el de utilizar los recursos hidrocarburíferos para la producción de insumos básicos como
productos químicos y plásticos, evitando así los procesos de combustión y producir un vuelco hacia las
tecnologías que hagan uso de las energías alternativas
sustentables para la generación de energía eléctrica. La
utilización de las energías renovables permitirá un real
cambio de las condiciones de vida de la humanidad ya
que los efectos sobre el medio ambiente son casi nulos
y su provisión es inagotable.
El modelo a seguir es el que están llevando a cabo
en países como Alemania, Reino Unido de la Gran
Bretaña, Holanda, España, Portugal, Corea, Israel, Japón y Estados Unidos de Norteamérica, donde tanto la
investigación, el desarrollo y el fomento de las energías
alternativas son políticas de Estado.
En ese sentido, la Universidad Tecnológica Nacional
- Facultad Regional Buenos Aires (UTN-FRBA) cuenta
con un grupo de investigación abocado al proyecto de
aprovechamiento de la energía undimotriz, quienes
han desarrollado un dispositivo electromecánico que
utiliza la energía de las olas del océano para convertirla
en electricidad, recurso del cual nuestro país es uno de
los líderes mundiales.
Es así que desde su formación, el proyecto creció
sostenidamente, obtuvo el Premio INNOVAR 2010
(Categoría Producto Innovador) y el premio que otorga
el Fondo para la Conservación Ambiental del Banco
Galicia, entre otras menciones.
En 2014, el grupo de investigación fue invitado a
formar parte de GEMA (Grupo de Energías Marinas),
de la Academia del Mar. Esta academia es el organismo
donde se reúnen los referentes de la actividad marina;
allí convergen personalidades de la ciencia y la Armada, y participan organismos públicos y privados, entre
ellos el Conicet, Y-Tec, YPF, Chevron, Enarsa, SHN y
diversas regionales de la UTN.
En ese mismo año el grupo de investigación presentó
el prototipo escala 1:10, que representa un gran paso y
acerca al proyecto a su objetivo final, que es la construcción del modelo a escala real.
Los profesionales del grupo de investigación que
trabajaron durante esta etapa fueron el Mg. ingeniero
Alejandro Haim; el ingeniero Federico Muiño; el ingeniero Mariano Montoneri; el ingeniero Mario Pelissero;
el doctor ingeniero Pablo Valdez; la licenciada Ana
Julia Lifschitz; el licenciado Francisco Galia; el ingeniero Guillermo Oliveto; el ingeniero Diego Gagnieri;

el ingeniero Néstor Ferré; el profesor Roberto Tula y
los alumnos Gustavo de Vita, Macarena Balbiani y
Emiliano Cirielli.
Finalmente el grupo mantuvo encuentros con personal del Consorcio del Puerto de Quequén a los efectos
de estrechar vínculos para, a futuro, concretar la instalación en dicho predio del equipo en escala real para
la captación del recurso undimotriz. Este dispositivo
sería el primero del país y el segundo de Latinoamérica.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Proyecto
de Aprovechamiento de la Energía Undimotriz, que
desarrolla el grupo de investigación undimotriz de la
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional
Buenos Aires (UTN-FRBA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
199
(S.-2.956/15)
Proyecto de declaración
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.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el certamen nacional “Tu Radio Teatro”, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
200
(S.-3.142/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los alumnos jujeños Magdalena Aparicio, Andrés Morales y
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Ezequiel Flores Menéndez quienes, con el proyecto
Sistema de consulta de datos clínicos, ganaron el concurso de desarrollo tecnológico Tecnotour, organizado
juntamente por Desarrollo Argentino (DAR), Microsoft
y 27 universidades de todo el país.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Sistema de consulta de datos clínicos,
desarrollado por un grupo de alumnos jujeños de la
Universidad Nacional de Jujuy, resultó ganador del
concurso tecnológico más importante del país denominado Tecnotour. Este certamen federal, que premia
proyectos de desarrollo de software que buscan dar
respuestas a problemas actuales, fue organizado
juntamente por la organización Desarrollo Argentino
(DAR), Microsoft y 27 universidades de todo el país.
El proyecto de los alumnos de la Universidad de
Jujuy consiste en una aplicación que permite salvar
vidas, ya que proporciona información clínica vital
en casos de accidente o catástrofe a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet. Su finalidad
es posibilitar su utilización por parte de los servicios
de emergencia para conocer qué enfermedad, grupo
sanguíneo o cualquier otro tipo de problema de salud
pueda llegar a tener la persona que requiere atención.
Se presentaron en total alrededor de 400 proyectos
elaborados por 1.200 equipos conformados por 3.600
jóvenes. De los 27 trabajos elegidos en las distintas
instancias locales, llegaron a la final alumnos de La
Rioja, Formosa y la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires, además de los
representantes jujeños.
El jurado estuvo integrado, entre otros, por José
Scioli (presidente de DAR); Fabricia Degiovanni
(Microsoft), Cristina Álvarez Rodríguez (ministra de
gobierno de la provincia de Buenos Aires), Alberto
Haure (presidente de Provincia Seguros), César Albornoz (decano de la Facultad de Ciencias Económicas de
la UBA), Daniel Martínez (rector de la Universidad
Nacional de La Matanza), Martín Romano (rector de
la Universidad Nacional de Formosa), Raúl Perdomo
(presidente de la Universidad Nacional de La Plata),
Rodolfo Tecchi (rector de la Universidad Nacional
de Jujuy), y Hernán Vigier (rector de la Universidad
Nacional del Sudoeste).
Tecnotour es una iniciativa que, a partir de una clara
impronta federal, le brinda la posibilidad a muchos jóvenes de participar en un espacio que tiene por finalidad
incentivar el desarrollo de actividades vinculadas a la
industria del conocimiento, haciéndolos protagonistas
de la creación y el uso de las nuevas tecnologías.
Señor presidente, es realmente un orgullo que los jóvenes se formen en carreras universitarias que contribuyen a la innovación tecnológica y, consecuentemente,
a mejorar la calidad de vida de las personas. En el caso
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particular de estos alumnos el orgullo es doble, ya que
ponen en alto a la provincia de Jujuy.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
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nacimiento del peronismo así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento
obrero argentino.
Guillermo J. Pereyra.

Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los alumnos
jujeños Magdalena Aparicio, Andrés Morales y Ezequiel Menéndez, quienes, con el proyecto “Sistema
de consulta de datos clínicos”, ganaron la final del
concurso de desarrollo tecnológico Tecnotour, organizado conjuntamente por Desarrollo Argentino (DAR),
Microsoft y 27 universidades de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
201
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
del Día de la Lealtad, que transcurrió el 17 de octubre
de 1945, día en que se produjo en la ciudad de Buenos
Aires la gran movilización obrera y sindical que solicitó la liberación del entonces coronel Juan Domingo
Perón, emblemática fecha considerada como el día del
nacimiento del peronismo, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento
obrero argentino.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.150/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
del Día de la Lealtad, que transcurrió el 17 de octubre
de 1945, día en que se produjo en la ciudad de Buenos
Aires la gran movilización obrera y sindical que solicitó la liberación del entonces coronel Juan Domingo
Perón, emblemática fecha considerada como el día del

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de 1943 militares nacionalistas dirigidos por el general Arturo Rawson desplazan por medio
de un golpe de Estado al presidente Ramón S. Castillo,
último presidente de la llamada “Década Infame” una
línea de gobiernos acusados de corruptos y que habían
impuesto el llamado fraude patriótico desde el golpe
militar que en 1930 encabezó el general José Félix
Uriburu.
El movimiento obrero se mostró inicialmente perplejo frente al golpe e indeciso sobre la posición que
se debía adoptar. Estaba dividido en cuatro centrales
(CGT Nº1, CGT Nº2, USA y FORA). Una de las primeras medidas del gobierno fue disolver la CGT Nº2
(dirigida por el socialista Francisco Pérez Leirós),
los empleados de comercio de Ángel Borlenghi y los
sindicatos comunistas (construcción, carne, etcétera),
acusándola de extremista. Ello llevó a varios de los
sindicatos que la integraban a volver a la CGT Nº1
(secretario general José Domenech). Poco después el
gobierno sancionó una legislación sobre sindicatos, que
si bien cumplía algunas expectativas sindicales, al mismo tiempo permitía la intervención de los mismos por
parte del Estado. Enseguida el gobierno militar hace
uso de esa ley para intervenir los poderosos sindicatos
ferroviarios y corazón de la CGT, la Unión Ferroviaria
y La Fraternidad. En octubre una serie de huelgas fueron respondidas con el arresto de decenas de dirigentes
obreros. Pronto resultó evidente que en el gobierno
militar había influyentes sectores antisindicales.
En esas condiciones, algunos dirigentes sindicales
socialistas, sindicalistas revolucionarios y algunos
comunistas, encabezados por Ángel Borlenghi (socialista y secretario general de la poderosa Confederación
General de Empleados de Comercio en la disuelta CGT
Nº2 socialista), Francisco Pablo Capozzi (La Fraternidad), Juan Atilio Bramuglia (Unión Ferroviaria) entre
otros, decidieron, aunque con reservas y desconfianza,
emprender una estrategia de alianzas con algunos
sectores del gobierno de Pedro Pablo Ramírez que
compartían los reclamos sindicales. Entre los militares
estaban los jóvenes coroneles Juan D. Perón y Domingo A. Mercante.
Los sindicalistas proponen a los militares crear una
Secretaría de Trabajo, fortalecer la CGT y sancionar
una serie de leyes laborales que aceptaran los reclamos
históricos del movimiento obrero argentino. Poco después, la alianza entre sindicalistas y militares obtuvo
que el gobierno militar designara a Perón como director
del Departamento de Trabajo, un cargo aparentemente
sin valor alguno. Un mes después, consiguen elevar la
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jerarquía del organismo a Secretaría de Estado (2 de
diciembre de 1943). Desde la Secretaría de Trabajo y
con el apoyo de los sindicatos, Perón empezó a desarrollar gran parte del programa sindical histórico: se
crearon los tribunales de trabajo; se sancionó el decreto
33.302/43 extendiendo la indemnización por despido a
todos los trabajadores; más de dos millones de personas
fueron beneficiados con la jubilación; se sancionó el
Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista; se crea el Hospital Policlínico para trabajadores
ferroviarios; se prohíben las agencias privadas de
colocaciones; se crean las escuelas técnicas dirigidas a
obreros; en 1944 se firmaron 123 convenios colectivos
que alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados y en 1945 otros 347 para 2.186.868 trabajadores.
Adicionalmente Perón logró derogar el decreto ley que
reglamentaba los sindicatos sancionado en los primeros
días del gobierno militar.
Poco después, algunos sindicatos que se habían
mantenido alejados, la CGT Nº1, la USA y los gremios autónomos, comienzan a unificarse en torno de
la Secretaría de Trabajo. Pero en sentido contrario,
en septiembre de 1945, 4 importantes sindicatos se
separan de la CGT: La Fraternidad, la Unión Obrera
Textil, la Confederación de Empleados de Comercio y
el Sindicato del Calzado.
La alianza entre sindicatos y el grupo de jóvenes militares encabezados por Perón generó inmediatamente
una fuerte oposición de los sectores conservadores
políticos, económicos y militares, con apoyo de la
embajada de Estados Unidos (embajador Braden) que
genera una alta polarización electoral para 1945.
El 12 de julio de 1945 los sindicatos dirigidos por
Borlenghi realizan un acto masivo el centro de la ciudad de Buenos Aires (en Diagonal Norte y Florida).
Al finalizar, la multitud de trabajadores comienzan a
corear el nombre de Perón y lo proclaman como candidato a presidente.
La manifestación obrera es respondida el 19 de septiembre por los sectores medios y altos con la Marcha
de la Constitución y la Libertad, que reunió la extraordinaria cantidad de 200.000 personas, marchando del
Congreso a los barrios de clase alta, donde apoyan al
ex presidente Rawson que sale al balcón de su casa.
Días después Rawson encabeza un planteo militar
que fracasa. Pero poco después, el 8 de octubre de
1945, un enfrentamiento entre Perón y el general
Eduardo Ávalos, jefe de la poderosa guarnición de
Campo de Mayo es dirimido mediante una votación de
los oficiales superiores que decide exigir la renuncia de
Perón, que en esos momentos ejercía simultáneamente
los cargos de vicepresidente de la Nación, secretario de
Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Tal decisión
es aceptada por Perón, que renunció al día siguiente a
todos sus cargos.
El 10 de octubre en el momento en que Perón deja
el despacho, la CGT realiza un acto en su apoyo en la
esquina de las calles Perú y Alsina. Perón pronuncia
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ante los allí reunidos un famoso discurso, que además
se transmitió por radiofonía, en el que detalla un avanzado programa de reivindicaciones laborales. El 11 de
octubre Ávalos asumió el cargo de ministro de Guerra
y esa noche se realizó en el Círculo Militar (Palacio
Paz) una reunión de casi 300 oficiales, entre los que
se contaban unos 20 de la Marina, en la que se debatió
el rumbo que se debía seguir, incluyendo la discusión
sobre si mantener o no a Farrell en la presidencia y
se recibió también la opinión del dirigente socialista
Alfredo Lorenzo Palacios que propició que el gobierno
se entregara a la Corte Suprema de Justicia. La asamblea decidió enviar una delegación a entrevistarse con
Ávalos y, en realidad, los únicos puntos sobre los que
habían concordado era pedir la inmediata convocatoria a elecciones, la designación de ministros civiles,
el levantamiento del estado de sitio y la detención y
procesamiento de Perón. Cuando a la medianoche finalizaba la reunión por las radios, se estaba difundiendo
el decreto de convocatoria a elecciones.
Ese mismo día 11 hubo un encuentro de dirigentes
opositores reunidos en torno a una Junta de Coordinación Democrática que, envalentonada por la marcha de
los acontecimientos, decidió exigir al Ejército que el
poder fuera entregado a la Corte Suprema de Justicia.
Luna señala la falta de realismo y el error táctico que
importaba esta posición. Si bien el Ejército estaba
dividido en sectores que tenían serios desacuerdos, ninguno de ellos podría aceptar entregar en ese momento
el gobierno a la Corte pues implicaba reconocer una
humillante derrota. Por otra parte, el presidente de la
Corte era el doctor Roberto Repetto, un jurista respetado pero carente de toda experiencia política.
El 12 de octubre, luego de recibir a la delegación
militar, Farrell solicitó la renuncia de todos los ministros, salvo Ávalos, y designó a Vernengo Lima como
ministro de Marina. Al mismo tiempo, en los alrededores del Círculo Militar se realizó una manifestación
espontánea de los sectores más conservadores y los
estudiantes, que voceaban consignas antimilitaristas y
mantuvo virtualmente bloqueado el edificio. Circulaba
además la exigencia de entrega del gobierno a la Corte.
Posición que si bien muchos no la consideraban la mejor, era la que permitía unificar a los sectores opuestos
al gobierno. Cuando en horas de la tarde una delegación
de civiles llevó esta postura a Ávalos, el ministro de
Guerra la consideró inaceptable, trató de tranquilizarlos
y les informó que Perón sería detenido. La delegación
regresó para informar a los manifestantes, que todavía
estaban en el lugar, provocando visiblemente su irritación. En varias oportunidades se habían producido
choques entre elementos aliancistas y estudiantes pero
hacia las nueve de la noche, sin que hubiera una explicación clara sobre su origen, hubo un violento tiroteo
entre la policía y un grupo de manifestantes que arrojó
el saldo de un muerto y más de cincuenta heridos.
Perón y Eva se fueron en automóvil en la madrugada
del jueves 11 hacia San Nicolás primero y a una isla
del Delta después.
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El 12 de octubre el presidente Farrell ordenó la
detención de Perón y la policía fue a buscarlo a su departamento de la calle Posadas, por lo que Mercante le
comunicó al jefe de policía dónde se encontraba y al día
siguiente guió al subjefe de policía mayor D’Andrea
hasta la isla, desde donde fue llevado detenido a la
cañonera Independencia, la que a su vez lo trasladó a
la isla Martín García.
El sábado 13 de octubre Farrell se entrevistó con
el procurador general de la Nación, Juan Álvarez, y
le propuso que formara un gabinete con una suerte
de primer ministro, siguiendo así una sugerencia del
dirigente radical de Córdoba Amadeo Sabattini que le
había transmitido Ávalos. Se trataba de una solución de
compromiso en la cual sin transferir el poder a la Corte
se encomendaba a un civil de prestigio la conducción
del proceso que desembocaría en las elecciones. Álvarez se tomó su tiempo: un día para hacer consultas
antes de aceptar el cargo y cuatro días más de consultas
para elegir los candidatos, con lo cual recién tuvo la
lista preparada el 17 de octubre.
El domingo 14 Perón le escribió una carta a su amigo
el coronel Mercante en la que le dice, entre otras cosas:
El 15 de octubre la FOTIA declaró en Tucumán una
huelga general, y esa misma noche hicieron lo mismo
varios sindicatos de Rosario, exigiendo la libertad de
Perón. Los obreros de la carne de Berisso se movilizan
masivamente y el 16 de octubre entran en Ensenada. Lo
mismo ocurría en Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda
y otras localidades del sur del Gran Buenos Aires.
También al mediodía del 16 los obreros ferroviarios de
Tafí Viejo habían abandonado los talleres.
En la noche del miércoles 16 se reunió el Comité
Confederal de la Confederación General del Trabajo
y luego de un largo debate se decidió declarar una
huelga para el 18. El motivo del paro se expresó en
una serie de puntos que incluía el llamado a elecciones,
el mantenimiento de las conquistas obreras, etcétera,
pero, significativamente, si bien pedían la libertad
de los presos políticos, no mencionaban a Perón. La
explicación sería que muchos dirigentes no estaban
convencidos de apoyar a Perón, por lo que el sector
favorable al paro debió hacer concesiones en el texto
para alcanzar la mayoría.
Un sector importante de la CGT, enrolado en los partidos comunista y socialista, identificaba a Perón con el
nazismo y reclamaba su destitución, coincidiendo con
la embajada norteamericana.
Si bien la CGT no auspició la movilización que
tendría lugar al día siguiente, la declaración de huelga
sirvió como impulsor para que varios sindicatos y los
trabajadores en general, que estaban en alerta desde
días antes, se sintieran avalados para las acciones a
emprender.
Perón, alegando problemas de salud, consiguió que
lo trasladen al Hospital Militar, en el barrio de Palermo
de la ciudad de Buenos Aires, adonde llegaría en la
madrugada del 17.
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En la madrugada del día 17 comenzó una movilización de los trabajadores de La Boca, Barracas,
Parque Patricios y de los barrios populares del oeste
de Capital Federal así como de las zonas industriales
de sus alrededores. Fue muy importante el número de
trabajadores que salió de Berisso, localidad cercana
a La Plata donde había importantes frigoríficos, en la
que estuvo muy activo a favor de la movilización el
dirigente gremial Cipriano Reyes. También la secretaria
de Domingo Mercante, Isabel Ernst, tuvo un rol importante como nexo entre Perón y los dirigentes sindicales.
Los obreros no ingresaban a trabajar en las fábricas y
talleres e iban recorriendo los establecimientos vecinos
incitando a abandonarlos a quienes se encontraban en
ellos para luego marchar coreando consignas en favor
de Perón por las calles principales hacia el centro de
la Capital Federal. La acción estaba apenas coordinada
por algunos dirigentes gremiales que habían estado
agitando los días anteriores y la principal fuerza de impulso provenía de esas mismas columnas que mientras
marchaban retroalimentaban el movimiento.
Inicialmente la policía levantó los puentes sobre el
Riachuelo, que son el paso obligado hacia la Capital
para quienes provenían de la zona Sur (Avellaneda,
Lanús, Quilmes, Berisso, etcétera). Algunos manifestantes cruzaron a nado o en balsas hasta que, más tarde,
los puentes fueron bajados. La policía, claramente
favorable a Perón, no obstaculizó la marcha e incluso
algunos de sus integrantes intercambiaron expresiones
de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas
nada tenían que ver con el reclamo de la CGT sino
que expresaban su apoyo a Perón y la exigencia de su
liberación.
El presidente Edelmiro J. Farrell mantuvo una actitud prescindente. El nuevo ministro de Guerra general
Eduardo Ávalos observaba a los manifestantes y se
negó a movilizar las tropas del cuartel de Campo de
Mayo que en unas horas podían llegar a la Capital Federal, como se lo pedían algunos jefes del ejército y el
ministro de Marina. Ávalos confiaba en que la manifestación se disolvería por sí sola, pero al comprobar que,
por el contrario, era cada vez más numerosa, accedió a
entrevistarse con Perón en el Hospital Militar. Tuvieron
una corta reunión en la que pactaron las condiciones:
Perón hablaría a los manifestantes para tranquilizarlos,
no haría referencia a su detención y obtendría que se
retiraran y por otra parte el Gabinete renunciaría en su
totalidad y Ávalos solicitaría su retiro.
A las 23:10 Perón salió a un balcón de la Casa de
Gobierno. Agradeció su presencia, recordó su labor
en el gobierno, informó sobre su pedido de retiro,
prometió continuar defendiendo los intereses de los
trabajadores y, finalmente, pidió a los concurrentes que
se desconcentraran en paz añadiendo que, por esta vez,
les solicitaba que cumplieran el paro del día siguiente.
A las 20:30 horas de ese día, el doctor Juan Álvarez
había concurrido a la Casa Rosada para entregar una
carta con los nombres propuestos para ministros junto
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con el currículum de los mismos y su aceptación para
los cargos. Lo recibieron con estupefacción en medio
del desorden que había en ese momento en el lugar,
y lo despidieron con cortesía. La nómina constituía,
según Luna, un escarnio para el país, pues incluía
personas con antecedentes sumamente cuestionables.
Así, a Jorge Figueroa Alcorta, propuesto para Justicia
e Instrucción Pública, se lo relacionaba con un proceso
que en 1942 había envuelto a cadetes militares; Alberto
Hueyo, propuesto para Hacienda, había sido director
de la CHADE cuando obtuvo una prórroga fraudulenta
de la concesión; Tomás Amadeo, de Agricultura, era
íntimo amigo del embajador Braden, y Antonio Vaquer, para Obras Públicas, había sido funcionario del
presidente Ortiz en Coordinación de Transporte, una
dependencia creada para salvar las empresas británicas
de tranvías, en perjuicio de las empresas locales de
colectivos.
La renuncia de Perón el 8 de octubre de 1945 a los
cargos que desempeñaba fue la consecuencia de la pérdida de apoyo en los mandos del Ejército. Con base en
la carta que enviara a Eva Duarte desde Martín García,
puede considerarse que en esos momentos Perón estaba
decidido a retirarse de la política. La movilización del
17 de octubre tuvo dos efectos inmediatos: por una
parte forzó a Perón a retornar a la lucha política y, por
la otra, incidió en el Ejército volcando en su favor a
algunos jefes militares que antes se le habían opuesto y
obligando al resto a pedir su retiro o tolerar su marcha
hacia la Presidencia.
Luego de un corto lapso de descanso y de casarse
con Eva Duarte el 23 de octubre, Perón comenzó su
campaña política. El sector de la Unión Cívica Radical
que le apoyaba formó la UCR Junta Renovadora, a la
cual se sumaron el Partido Laborista y el Partido Independiente, en tanto la organización radical FORJA se
disolvió para sumarse al movimiento peronista.
Domingo Mercante fue designado al frente de la
Secretaría de Trabajo que, junto a muchos sindicatos,
se constituyó en apoyo importante para su campaña.
Los partidos de oposición en un gran movimiento
antiperonista que incluyó a los partidos Comunista,
Socialista, Unión Cívica Radical, Demócrata Progresista, Conservador, la Federación Universitaria Argentina
(FUA), la Sociedad Rural (terratenientes), la Unión Industrial (grandes empresas), la Bolsa de Comercio y los
sindicatos opositores formaron la Unión Democrática,
que apoyaría en los comicios a la fórmula presidencial
designada por la Unión Cívica Radical, así como la
mayoría de los intelectuales.
El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones,
en las que se impuso la fórmula Perón - Quijano con
el 54 % de los votos.
Iniciando una tendencia que se profundizaría en los
años subsiguientes, la celebración del 17 de octubre
de 1947 se asemejó a la celebración oficial de una
fecha patria.
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La “oficialización” del 17 de octubre iba a tener dos
consecuencias: por un lado, serviría para universalizar
su significación. Ya no se trataba de una celebración
peronista, sino de una fiesta del Estado […] En segundo
lugar serviría también para domesticar y unificar el
sentido de la festividad.”
A principios de 1948 fue nombrado secretario de
Educación Oscar Ivanissevich, quien se incorporó al
comité organizador de las celebraciones del Día del
Trabajador y del 17 de octubre, e iba a ejercer gran
influencia en la simbología política del régimen.
El objetivo de la celebración era, lisa y llanamente,
dar al pueblo peronista la oportunidad de reafirmar su
devoción por el líder y recrear los fundamentos de la
legitimidad del régimen: el liderazgo carismático de
Perón, fundado en su contacto sin intermediarios con
el pueblo.
Luego del derrocamiento de Perón en 1955 y hasta
su retorno en 1973, el Día de la Lealtad pasó a ser para
sus partidarios el Día de la Resistencia Peronista. No
se producían grandes movilizaciones, pero daban ocasiones todos los años a actos evocativos de la unión del
pueblo con Perón que, en muchos casos, eran también
actos de hostigamiento al gobierno de turno.
Después de la restauración democrática de 1983, la
recordación está limitada, en general, a los dirigentes
del llamado “peronismo histórico” y no incluyen manifestaciones masivas.
La movilización de ese día significó:
– La incorporación de la clase obrera a la vida política del país con aspiración a ser reconocida como uno
de los factores de poder.
– El surgimiento de una nueva fuerza política en
derredor de Perón, distinta de las existentes, que si bien
tomaría de los partidos algunas prácticas clientelísticas,
aplicaría nuevos enfoques, prácticas y liturgias que la
distinguirían del resto.
– El nacimiento de la antinomia peronismo-antiperonismo, la cual sigue sumamente presente en la sociedad
hasta la época actual.
Antonio Cafiero expresaba: “La identidad de un
peronista se define porque se considera heredero
de una historia, con sus aciertos y sus errores, con
sus remordimientos y con sus glorias. Es peronista
aquel que reconoce la historia de Perón y de Eva.
Tiene que comenzar a aceptar la historia tal como
es y el testimonio de los hombres que murieron o
estuvieron encarcelados y perseguidos por ser peronistas. También hoy debe aceptar las sinuosidades
de la época… ”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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II
(S.-3.206/15)
Proyecto de declaración

Por las consideraciones expuestas a tan valioso
aniversario, solicito a mis pares me acompañen con su
voto positivo para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación

III

DECLARA:

(S.-3.295/15)

De interés la conmemoración del 70º aniversario del
Día de la Lealtad Popular.

Proyecto de declaración

Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sólo recordar aquellos versos “…sin galera y sin
bastón …los muchachos de Perón” de miles de gargantas que en la mañana del 17 de octubre de 1945,
recorrían las calles de Buenos Aires en marcha hacia la
Plaza de Mayo, creando un acontecimiento novedoso
que significaría la apertura de un ciclo histórico vigente
hasta nuestros días.
El 17 de octubre de 1945 no fue una simple manifestación de protesta, sino una gran rebelión popular
en la masiva participación y movilización de los trabajadores. Marcó el final de una Argentina y el inicio
de otra concepción histórica.
Se trató de un hecho tan contundente que aún hoy
ha quedado no sólo como recuerdo y evocación, sino
también como bandera en las luchas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.
Y podemos afirmar, sin hesitación alguna, que el
proceso de industrialización proveniente de la Primera Guerra Mundial, acrecentado rápidamente en
el transcurso de la segunda, había dado origen a un
proletariado industrial destinado a una decisiva experiencia histórica.
Estas masas de trabajadores, decepcionadas de los
movimientos políticos de la época, cuyas expresiones
nunca entroncaron con las demandas populares, carecían de compromisos con ellas.
El 17 de octubre no sólo se convirtió en una lección
histórica, sino también en la expresión de una notable
voluntad política de la clase obrera, cuya adhesión al
coronel Perón no se fundó en artes demagógicas sino
en las condiciones socioeconómicas que superaban los
programas políticos existentes.
Es que el 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino junto al entonces coronel Juan Domingo Perón,
pusieron en vigencia la fuente ígnea de un sentimiento
vital: “patria-pueblo”, conformarían un nuevo perfil
de Nación, como realidad sustantiva y enaltecedora.
Como lo recordaría don Arturo Jauretche: “El 17 de
octubre, más que representar la victoria de una clase,
es la presencia del nuevo país con su vanguardia más
combatiente y que más pronto tomó contacto con la
realidad propia”.

Su adhesión a los homenajes a realizarse por el Día
de la Lealtad el próximo 17 de octubre, fecha en la
que se conmemora los 70 años de la más significativa
movilización popular que marcó un hito en la historia
política de la Nación.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Lealtad es para el pueblo trabajador
su día, el más representativo porque por primera vez,
el pueblo irrumpe como actor principal y cambia la
historia de la Argentina.
La conmemoración del 17 de octubre de 1945 amerita la realización de una breve reseña de los hechos
producidos. Cuando se efectúa el relevo del coronel
Perón y su posterior detención en la isla Martín García,
el secretariado de la CGT analiza los acontecimientos
y advierte la existencia de una ofensiva patronal que
pondría fin a las conquistas gremiales.
Por eso el martes 16 se reúne el Comité Central
Confederal de la CGT para considerar, como único
punto, la convocatoria a una huelga general para el
18. La decisión llegó tarde, porque apenas terminada
la votación, era la una de la mañana del 17, grupos de
trabajadores se movilizaban en todo el país. El motivo
del paro era defender las conquistas sociales y rescatar
a Perón para que retornara a la Secretaría de Trabajo.
El miércoles 17 de ese año, columnas de manifestantes confluyen hacia la Plaza de Mayo y exigen
la inmediata libertad de Perón. Similares manifestaciones se reproducen en La Plata, Rosario y otras
ciudades del interior sin que la policía intervenga para
reprimir la presencia en las calles. Con la presión de
la presencia multitudinaria, y al grito de “sin galera y
sin bastón…los muchachos de Perón”, miles y miles
de trabajadores recorren las calles de Buenos Aires en
marcha hacia la Plaza de Mayo exigiendo la libertad
de Perón. Esta fecha, en palabras de don Arturo Jauretche, más que representar la victoria de una clase
es la presencia del nuevo país con su vanguardia más
combatiente, “el pueblo”. Por eso la importancia de
esta fecha, ya que no fue una simple manifestación
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contestataria, sino que fue una gran rebelión popular,
caracterizada por una masiva participación y movilización de los trabajadores. Fue tal vez esa fecha, el
momento en que la clase trabajadora argentina toma
su mayor grado de conciencia de lo que juntos y movilizados podían lograr.
El peronismo es un sentimiento, ya lo sabemos, pero
es un sentimiento pensando en los que menos tienen;
es una estrategia de simbiosis perfecta entre la razón y
por qué no la pasión, que a veces es tan difícil de comprender para aquellos que no lo sienten. El pueblo, los
trabajadores y la práctica de la doctrina peronista son
tan inescindibles que separados no alcanzan a explicar
lo que representan. Esa fuerza generadora de un país
que aspira a lograr la grandeza de la Nación sin perder
de vista a aquellos que menos tienen.
Ese 17 de octubre de 1945 marcó el fin de una
Argentina y el comienzo de otra, y fue un hecho tan
contundente que ese día es recordado como bandera
para las luchas de la dignidad nacional y como símbolo
de resistencia durante los años de proscripción. Como
nos enseñó Perón: “nuestro movimiento es doctrina.
Podrán destruir nuestras estatuas y aun nuestras instituciones, pero no lograrán neutralizar los sentimientos
y la convicción de muchos millones de justicialistas
convencidos, místicos y aun fanáticos”.
Este nuevo 17 de octubre se cumplen setenta años
de esa convicción, fuerza, decisión y mística que produjo el hecho más significativo para los peronistas y
se recuerda la movilización espontánea popular más
importante en nuestro país. Homenajear esa fecha es
función de todos los trabajadores y principalmente de
quienes abrazamos la doctrina justicialista.
Por los motivos expuestos, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
IV
(S.-3.428/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2015 el 70° aniversario del histórico “17 de octubre
de 1945”, por su vida entregada al servicio del ser
humano, por el amor hacia su pueblo y por su trabajo
constante a favor de la justicia social, la soberanía
política y la independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2015 el
70° aniversario del histórico “17 de octubre de 1945”,
por su vida entregada al servicio del ser humano, por
el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante a
favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre, es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación, rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
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Los principios de su doctrina fueron recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general Perón expresó
que: “…ningún argentino bien nacido puede dejar de
querer, sin renegar de su nombre de argentino, lo que
nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente
justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas y el fundamento
de la prosperidad general. De ahí que el derecho a
trabajar debe ser respetado por la sociedad considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo
ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar es
crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara
conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó el tejido social y se puso de pie el sector
del trabajo a través de sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración

espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar
social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón, debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón,
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le dio
un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de sus propios destinos y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en los
hombres que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
del Día de la Lealtad, que transcurrió el 17 de octubre
de 1945, día en que se produjo en la ciudad de Buenos
Aires la gran movilización obrera y sindical que solicitó la liberación del entonces coronel Juan Domingo
Perón, emblemática fecha considerada como el día del
nacimiento del peronismo así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento
obrero argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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202
(S.-3.447/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la muestra anual Expotec, que
se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre del
corriente año, que realiza el Centro de Educación Técnica Nº 12 en la localidad de Sierra Grande, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de una década que se desarrolla la muestra anual Expotec, donde la comunidad educativa de
Sierra Grande muestra y comparte con el resto de los
habitantes los trabajos del ciclo lectivo, uniendo los
conocimientos adquiridos en expresiones técnicas,
tecnológicas y artísticas. El resultado es un encuentro
totalmente interesante para toda la comunidad educativa y en general.
La exposición anual Expotec se realiza desde el año
1979. Comenzó como una muestra muy sencilla debido a que en esta época no se contaba con los recursos
actuales. En 1981 se realizó la Expo 7 con el trabajo
de docentes y alumnos, y para el año 1988 se invitó
a Hipasam, CIDI, Gendarmería Nacional y diversas
instituciones que venían ya aportando sus instalaciones
para la realización de las clases prácticas.
Al Centro de Educación Técnica Nº 12 concurren
más de 470 alumnos. Cuenta con dos orientaciones:
química y electromecánica, y la Expotec es la ocasión
para presentar a la comunidad los trabajos hechos
en el año a través de proyectos institucionales como
también de programas nacionales llevados a cabo en
talleres educativos.
Lo interesante de estos trabajos es que se adaptan los
contenidos de las diferentes áreas a trabajos específicos, por lo que resulta sumamente importante la labor
educativa de los alumnos y su relación con docentes,
no docentes y padres.
La idea de la muestra es acercar a toda la comunidad
de Sierra Grande los trabajos de los alumnos durante
el año, contando éstos con todos los recursos tecnológicos a su alcance para aplicar así los conocimientos
adquiridos en cada materia. Y no sólo se presentan
trabajos de los alumnos de CET Nº 12, sino que de
igual forma tienen la posibilidad de exponer todos los
estudiantes de los diferentes niveles e instituciones, así
como también microemprendedores, artistas, artesanos
y asociaciones con intención de mostrar sus labores.
Además, este año habrá un encuentro de expresiones
artísticas que se desarrollará los días 9 y 10 de noviem-
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bre, completándose así una semana para compartir
distintos aspectos culturales. Para esto se convocará a
todas las escuelas de la localidad y de las zonas rurales
así como también a los talleres artísticos privados y los
dependientes de la Secretaría de Cultura del municipio
de Sierra Grande.
La aprobación de este proyecto sería un gran incentivo para que esta muestra continúe y sea una de las más
concurridas en la ciudad de Sierra Grande, integrando
así a toda la comunidad en estas jornadas educativas.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la muestra anual Expotec, que
se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre del
corriente año, que realiza el Centro de Educación Técnica N° 12 en la localidad de Sierra Grande, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
203
(S.-3.383/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLIII Congreso Argentino de Medicina
Respiratoria organizado por la Asociación Argentina
de Medicina Respiratoria, a realizarse del 6 al 9 de
diciembre 2015, en el hotel Hilton Buenos Aires.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comité organizador de este XLIII Congreso de
Medicina Respiratoria, organizado por la Asociación
de Medicina Respiratoria, tiene el enorme orgullo y la
satisfacción de transmitir la realización de esta importante conferencia de alcance nacional e internacional.
El programa académico de dicho congreso es el
resultado de numerosos esfuerzos e iniciativas que,
desde las diecisiete secciones que posee la AAMR
–Asociación Argentina de Medicina Respiratoria–,
tienen en cuenta las diferentes aristas de la patología
respiratoria, a saber:
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–Neumonología clínica y crítica.
–Tuberculosis.
–Circulación pulmonar.
–Enfermedades ocupacionales-enfermedades intersticiales.
–Cáncer de pulmón.
–Trastornos respiratorios durante el sueño.
–Oxigenoterapia y otros trastornos crónicos domiciliarios.
–Asma y ECOP.
–Rehabilitación pulmonar.
–Kinesiología respiratoria.
–Fisiopatología y pruebas de función pulmonar.
–Endoscopía respiratoria y cirugía de tórax.
–Imágenes en tórax.
–Infecciones pulmonares.
–Neumonología pediátrica y tabaquismo.
Es intención de quienes organizan este congreso, favorecer el crecimiento y el desarrollo de esta
especialidad en todo el país, teniendo en cuenta las
necesidades regionales, y propiciar a través de un
programa multidisciplinario un ámbito de discusión
propicio, que garantice el equilibrio entre objetividad
y rigor científico.
La realización de este importante evento favorece
el intercambio de conocimientos para un mejor desarrollo de esta especialidad y crea vínculos con otras
sociedades, tanto nacionales –integrantes del equipo
de salud– como internacionales, vinculados a nuestra
temática. A tal fin, concurrirán prestigiosos disertantes
extranjeros y nacionales.
Por todo lo expuesto, y en consideración de la importancia que deviene de este prestigioso congreso,
es que solicito de mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLIII Congreso Argentino de Medicina
Respiratoria, organizado por la Asociación Argentina
de Medicina Respiratoria, a realizarse del 6 al 9 de
diciembre de 2015, en el hotel Hilton Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

204
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
general Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre
de 1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.301/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
general Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre
de 1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón nació en Lobos, provincia de
Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. A los 13 años
ingresó en el Colegio Militar de la Nación, donde obtuvo el grado de subteniente de Infantería.
En lo político, Perón tuvo un papel preponderante
en la revolución del 43 que puso fin a la denominada
“Década infame”. Juan Domingo Perón maniobró para
que se lo designara al frente del Departamento Nacional del Trabajo, un lugar menor hasta ese entonces pero
es desde donde desarrolló políticas en beneficio de los
trabajadores en alianza con los sindicatos, consiguió
resolver conflictos laborales por medio de convenios
colectivos de trabajo, hizo aprobar decretos ley de
vital importancia en el campo laboral. Ello devino en
un apoyo creciente a su gestión desde los sindicatos
de todos los signos políticos. El éxito de sus políticas
derivó en la elevación de rango del departamento a
Secretaría Nacional del Trabajo. El poder de Perón iría
creciendo junto con su popularidad. En 1944, el general
Edelmiro Farrell desplazó de la presidencia al general
Pedro Ramírez y nombró a Perón ministro de Guerra,
primero y vicepresidente, cinco meses después.
Algunos sectores militares vieron con preocupación
la creciente influencia del coronel, y Perón fue obligado
a renunciar a principios de octubre y detenido y trasladado a la isla Martín García.
El 17 de octubre de 1945, fecha histórica ya para el
movimiento obrero argentino, miles de trabajadores
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provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires ocuparon la plaza de Mayo decididos a no moverse
hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa
Rosada. Por la noche, finalmente, el coronel apareció
desde los balcones de la Casa Rosada, para ocupar un
lugar destacado en la política nacional que trasciende
su desaparición física.
Pocos días después, ocurrieron dos hechos significativos para la historia del peronismo: la creación del
Partido Laborista por parte de los sindicatos peronistas
para lanzar la candidatura de Perón y su casamiento
con Eva Duarte, una joven actriz de radio que se convertiría en la mujer más importante del siglo XX en la
República Argentina por su obra y mensaje.
Mientras Perón organizaba sus fuerzas partidarias,
que la integraban amplios sectores, el Partido Laborista, sectores radicales disidentes y conservadores, la
oposición constituyó un frente electoral denominado
Unión Democrática. Lo integraban la UCR, el Partido
Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. A la Unión Democrática la apoyaron
la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de
Comercio y el embajador de los EE.UU., Spruille
Braden. La candidatura de Perón fue apoyada por los
sindicatos, por sectores militares y por la Iglesia Católica. Y la consigna más contundente de esa campaña
rezaba “Braden o Perón”.
En las elecciones de febrero de 1946, Perón se
impuso obteniendo casi los dos tercios de la Cámara
de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y
casi todas las gobernaciones provinciales, un triunfo
aplastante de los sectores populares.
Al asumir la presidencia, Perón desarrolló su política
en los denominados “Planes quinquenales” que transformó la estructura económica del país fomentando la
industria y estimulando el mercado interno. Paralelamente, el estado peronista emprendía una importante
política de estatizaciones, entre las que se destaca la
del ferrocarril.
En 1949, promediando su primera presidencia, Perón
convocó a elecciones para una asamblea constituyente.
El amplio triunfo peronista permitió incluir en el texto de la Constitución los derechos del trabajador, se
establecieron también los derechos del Estado sobre
las fuentes de energía y el fomento de la intervención
estatal en la economía, junto con la posibilidad de la
reelección del presidente. Esta reforma, junto con la
ley de voto femenino, sancionada gracias al impulso
de Evita, el decreto 29.337 del 22 de noviembre de
1949 que suprimió todos los aranceles universitarios,
llevarían en 1951 a Perón a un amplio triunfo electoral
y a un segundo período de gobierno.
La presencia de Juan Domingo Perón en el gobierno fue un acto de quiebre entre una sociedad donde
las pequeñas minorías dilapidaban el sacrificio de las
mayorías y, conculcándoles sus derechos, las arrojaban
a la pauperización más perversa. Sin duda, sus planes
de gobierno, su inclusión social, su modo de terminar
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con la entrega de la materia prima al extranjero para
generar industrias nacionales y agregar valor a la misma, generando mano de obra genuina y calificada, que
mejoraba la situación de los trabajadores en su mayoría
antes de Perón, eran peones rurales sin otro destino que
la pobreza que, iba minando los privilegios de quienes
defendían la economía primaria y, paulatinamente estos
intereses reaccionarios fueron contra el proyecto nacional y popular. El primer intento golpista se concretaría
el 16 de junio de 1955 con el bombardeo a la plaza de
Mayo por parte de la Marina con el objetivo de matar
a Perón. La acción causó más de trescientos muertos.
El 16 de septiembre, finalmente, las fuerzas armadas
tomaron el poder concretando un golpe de Estado expulsando a Perón quien marcharía al exilio por 18 años.
El cruel camino del ostracismo lo llevó fuera de la
patria, pero no lo alejó de sus convicciones ni de su
pueblo, 18 años después, en su regreso a la Argentina,
trató de calmar los exacerbados ánimos de una época
turbulenta, pero su plan pacificador y su proyecto de
gobierno era ya demasiado ambicioso para un hombre
desgastado por los años y la difícil lucha que siempre
jalonó su vida, y el 1º de julio de 1974 desapareció
físicamente, pero siguió marcando el rumbo de la política argentina hasta la actualidad, y los principios de
la doctrina peronista se mantienen tan vigentes como
entonces.
Por lo expuesto ut supra, es que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
II
(S.-3.411/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el 120º aniversario del natalicio
del teniente general Juan Domingo Perón, hecho acaecido el 8 de octubre de 1895.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos del distinguido militar y político que
dominó la escena nacional durante treinta años, nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires, un día 8 de
octubre de 1895.
Contando con cinco años de edad su familia se
trasladó a Río Gallegos y en 1905 se estableció en esta
ciudad, asistiendo el joven Juan Domingo al Colegio
Internacional Politécnico.
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Ingresó al Colegio Militar de la Nación con dieciséis
años, egresando en 1913 con el grado de subteniente
del arma de Infantería.
Ya con el grado de capitán tuvo destacada actuación
en la Escuela Superior de Guerra, aprobando con las
máximas notas el curso de oficial de estado mayor y
recibiendo precisa influencia del general Francisco
Fasola Castaño y del coronel Juan Cernadas.
En 1932 es designado ayudante del entonces teniente
coronel José María Sarobe –una de las mentes más destacadas y lúcidas del Ejército– quien se desempeñaba
como secretario privado del presidente de la Nación,
general Agustín Pedro Justo.
En tal carácter participó entusiastamente en el amplio apoyo logístico que la Argentina brindaba al Paraguay en la denominada Guerra del Chaco, colaborando
con el ministro de guerra general Manuel Rodríguez.
Con su ascenso a teniente coronel fue designado
agregado militar en la embajada en Chile, de la que regresó en 1938 para cumplir una misión de estudio en el
norte de Italia, en la creación y ejercicio de la infantería
de montaña y nutriéndose, asimismo, en el estudio de
la doctrina social de la Iglesia y concurriendo a cursos
de sindicalismo y economía en Turín, a cargo del ilustre
jesuita Francisco Vito.
En el desarrollo de este período escribió tres importantes obras: “Estudios estratégicos”, “Apuntes de
historia militar” y “Conducción militar”.
Hacia 1941 el ex presidente Justo inició una conspiración para derrocar al gobierno de Castillo, la cual
no se llegó a concretar por la renuencia de los mandos
medios militares; no obstante lo cual continuaron las
deliberaciones ante la inquietud popular por la corrupción del régimen imperante.
El fallecimiento del general Justo llevó a los principales jefes y oficiales a la formación del GOU, en
marzo de 1943, siendo ellos los coroneles Montes,
González, Perón, Ramírez, Ávalos, Gilbert y los teniente coroneles De la Vega, Mercante, Uriondo, Ferrazano,
Lagos, entre los más relevantes, sin participación civil.
En el retiro del presidente Castillo y asunción al
poder del general Rawson e inmediato relevo de Este
por Ramírez, el entonces coronel Juan Domingo Perón
es designado en la Secretaría del Ministerio de Guerra,
cuya titularidad ejercía el general Edelmiro Farrell,
secundado por el teniente coronel Domingo Mercante.
Desde este cargo Perón inicia sus contactos con la
civilidad a través de agrupaciones y núcleos políticos
diversos como así también con sindicalistas, recibiendo
el entusiasta apoyo de los abogados Eduardo Stafforini,
José Figuerola y Atilio Bramuglia.
En el mes de noviembre es designado Perón como
titular de la Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión, tomando competencia no sólo sobre las cuestiones
laborales sino también sobre diversas áreas tales como
la jubilatoria, vivienda, locaciones, ahorro y accidentes
del trabajo.

Ocupa la vicepresidencia de la Nación por decreto
11.277 del 11 de octubre, convirtiéndose en el artífice
político del movimiento militar.
Su actividad fue ganando notoriedad, en particular
por el apoyo que obtuvo de los trabajadores no privilegiados, llamados “descamisados” y por su popularidad
y autoridad en los mandos medios del ejército.
El 9 de octubre de 1945, un levantamiento civil y militar le obligó a dimitir, siendo detenido y encarcelado.
Su dinámica compañera, María Eva Duarte, y los
secretarios de uniones de trabajadores reunieron a los
obreros de todo el gran Buenos Aires ocupando la totalidad de la Plaza de Mayo y obligando a la liberación
de Perón el 17 de octubre, quien esa noche habló para
todo el país desde el balcón de la Casa de Gobierno.
Tras una ardua campaña electoral fue elegido presidente en las elecciones de 1946 con el 56 % de los
votos.
Creó su propio movimiento el peronismo, y colocó a la Argentina en un curso de industrialización e
intervención de la economía, proveyendo de mejores
beneficios sociales a la clase obrera y adoptando una
enérgica política hacia los Estados Unidos y Gran Bretaña, practicando las virtudes de la Tercera posición.
En 1955, a las dificultades económicas y creciente
agitación social se sumó la ex comunión de Perón por
parte de la Iglesia Católica lo que debilitó su gobierno,
siendo derrocado en una dura lucha militar iniciada el
16 de septiembre denominada Revolución Libertadora
y debiendo marchar al exilio.
Regresó en 1973, siendo reelegido presidente con el
62 % de los votos y falleció en el ejercicio del poder
un 1° de julio de 1974.
En la redacción de su producción política cabe citar
a “Doctrina peronista”, “La fuerza es el derecho de
las bestias”, “La tercera posición”, “La comunidad
organizada” y “El modelo argentino para un proyecto
nacional”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
(S.-3.450/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 8 de octubre un nuevo aniversario
del nacimiento del teniente general Juan Domingo
Perón. Fundador del Partido Justicialista. Precursor de
los derechos laborales que le dieron estructura moral,
dignidad y justicia social al trabajador.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto conmemora el natalicio del general
Juan Domingo Perón, acaecido el 8 de octubre de 1895
en Lobos, provincia de Buenos Aires.
Juan Domingo Perón fue el fundador del Partido
Justicialista.
Estudió en el Colegio Militar de la Nación, de donde
egresó con el título de subteniente, con una bella esperanza de servir a la patria, que se concretó con firmeza
en el pedestal de San Martín y Rosas.
Fue un destacado oficial del arma de Infantería.
Se caracterizó como un experto en historia militar
así como también fue un brillante oficial que ejercía un
liderazgo natural entre sus pares, entre sus subalternos
y entre sus superiores.
Era un hombre que sabía qué hacer con sus conocimientos, como llegar a la práctica con la conformación
de estructuras, y con la fuerza de su influencia creó el
GOU, que sirvió para pergeñar la llegada del peronismo
a la patria.
Siendo capitán ya ejercía una trascendente labor a
nivel nacional en cuanto a saber que su formación tenía
destino de liderazgo a lo que se esperaba solamente la
oportunidad para empezar a transformar esta patria.
Luego vendría la Secretaría de Trabajo, el Ministerio
de Guerra y la vicepresidencia de la Nación.
En un multitudinario acto se conocen con Eva Duarte, compañera imprescindible, quien servirá de apoyo
dándole el calor ferviente de una mujer convencida
y ungida para ser el corazón de este movimiento que
aún hoy trasciende por sus principios fundamentales.
El 17 de octubre de 1945 el pueblo en las calles
reclama su liberación cuando estaba detenido por el
sistema oligárquico, ungiéndolo jefe natural de los
trabajadores.
Su presidencia culmina abruptamente con la “revolución libertadora” del 55, lo que lo lleva a 20 años
de exilio.
Regresa de su exilio y, siendo presidente de la Nación, fallece en 1974.
Su ejemplo, capacidad de conducción e inteligencia,
así como también su conocimiento del ser humano y
sus necesidades para de esa manera persuadir como le
gustaba decir al general. O sea que el hombre debía
estar feliz en su posición.
Tenemos que interpretar al general Perón como
implementó la soberanía política, la independencia
económica y la justicia social, llegando al final de sus
días con la ilusión de la unidad nacional.
Nunca será olvidado su gobierno, que nos llenó de
alegría, ya que en algún momento nos producirá unas
ganas incontenibles de gritar con el alma la consigna
del corazón de esos tiempos: “Viva Perón”. Recordando al líder que convirtió en ciudadano al hombre, que lo
empoderó de sus derechos y lo dignificó en el trabajo.

Reunión 9ª

Solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
IV
(S.-3.474/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 120º aniversario del nacimiento de
Juan Domingo Perón, sucedido el 8 de octubre de
1895, emblemático precursor de una corriente política y fundador en 1945 del movimiento justicialista,
quien fue elegido tres veces presidente de la Nación,
encabezando esta corriente política que defendió fundamentalmente a la clase obrera y a los sectores sociales
más postergados.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón nació en Lobos, provincia de
Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. Cursó estudios
en un colegio militar a los 16 años (1911-1913) y realizó un progreso incomparable en los rangos militares,
y en la Escuela Superior de Guerra (1926-1929). Sirvió
en Italia durante los últimos años de la década de 1930
como observador militar.
En 1930 fue nombrado secretario privado del ministro de Guerra (1930-1935). Impartió clases en la
Escuela Superior de Guerra, pasó un año en Chile
como agregado militar, publicó cinco libros sobre
historia militar y viajó a Italia para estudiar métodos
militares alpinos.
En 1945 se convirtió en vicepresidente y ministro
de Guerra. Poco a poco fue ganando notoriedad, sobre
todo por el apoyo que obtuvo de los trabajadores no
privilegiados, “los descamisados” y por su popularidad
y autoridad en el ejército, aunque según crecía su poder
aumentaba la oposición entre las Fuerzas Armadas.
El 9 de octubre de 1945, un levantamiento civil y
militar le obligó a dimitir y fue detenido y encarcelado,
pero su pareja Eva Duarte, y los compañeros de uniones
de trabajadores reunieron a los trabajadores de todo el
Gran Buenos Aires y Perón fue liberado de la custodia
el 17 de octubre de 1945. Esa noche, desde el balcón
de la Casa Rosada, habló para 300,000 personas y sus
palabras fueron retransmitidas por radio a todo el país.
Prometió conducir a la gente a la victoria en la elección
presidencial pendiente y a construir una nación fuerte y
justa. Cuatro días más tarde Perón, que era viudo, contrajo matrimonio con su compañera, María Eva Duarte.
Tras la campaña electoral fue nombrado presidente
en 1946, tras lograr el 56 % de los votos. Creó su propio
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movimiento, el peronismo, siguió políticas sindicalistas, nacionalistas y populistas, con la ayuda de su esposa, que pasó a ser un destacado miembro influyente,
pero informal, de su gobierno. Puso a la Argentina
en un curso de industrialización e intervención de la
economía, calculada para proveer mejores beneficios
sociales para la clase obrera. También adoptó una fuerte
política anti-Estados Unidos y anti-británica, predicando las virtudes de la llamada Tercera Posición, entre el
comunismo y el capitalismo.
Basando su gobierno en una doctrina llamada justicialismo, mostró beneficios a los trabajadores a través
de aumentos y otros logros. Nacionalizó los trenes y
financió grandes obras públicas. A principios de la
década de 1950 las ventajas de que gozaba la clase
trabajadora de las ciudades se vieron poco a poco
disminuidas.
Es de interés describir la política energética de Juan
Domingo Perón, política energética de corte nacionalista que había impulsado Yrigoyen con la creación
de YPF, mediante la nacionalización de los hidrocarburos que quedó respaldada gracias al artículo 40 de
la Constitución de 1949. En seis años de gobierno se
llegó a aumentar en un 50 % la producción de petróleo,
llegando a tener el 84 % del total de la extracción de
crudo, con una política de subsidios al consumo. Sin
embargo no llegó a alcanzar el autoabastecimiento, por
lo que se tuvo que concurrir a la importación, ya que
sólo un 54 % del petróleo consumido en el país era de
origen nacional. Por ello Perón firmó un contrato el 11
de diciembre de 1947 entre YPF y la empresa petrolera
estadounidense Drilexco, para la exploración de cuarenta pozos de petróleo, ya que los recursos que tenía
el Estado no eran suficientes para lograr por sí solo el
autoabastecimiento. El presidente mandó al Congreso
una ley para inversiones en el rubro petrolero. Sin
embargo hubo arduos debates en el Congreso Nacional
inclusive dentro del oficialismo por considerar que la
ley violaba los principios de la constitución peronista,
el legislador John William Cooke fue un notable opositor de la misma. La ley fue sancionada con éxito en
1953. Existía el temor de que se produjeran concesiones abusivas a las petroleras extranjeras bajo la nueva
reglamentación. Comenzado el segundo mandato de
Perón en 1952, la Argentina se encontraba en una aguda crisis energética: YPF se encontraba muy lejos de
autoabastecer de combustible al país, en consecuencia,
importaba un 60 % y en 1954 tuvo su primera crisis en
la balanza de pagos. El general Perón también firmó
en 1954 un acuerdo con la Standard Oil para que la
empresa estadounidense explotara una extensa área del
sur argentino con yacimientos. Hubo duras críticas al
contrato, se lo acusó de violar la soberanía argentina, y
el mismo quedó sin efecto tras el golpe de Estado que
derrocó a Perón en 1955.
Se creó la empresa distribuidora Gas del Estado, para
la distribución de aquel recurso. Se puso en marcha el
primer gasoducto que conectó la ciudad de Comodoro
Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires, de una lon-

gitud de mil seiscientos kilómetros. Fue inaugurado
el 29 de diciembre de 1949, siendo el primero de su
especie en Sudamérica y el más largo del mundo para
ese momento; se construyó además sin financiamiento
externo. Pero tras el golpe de Estado de 1955 no se
llegaron a construir las válvulas y terminales para
que el gasoducto fuera capaz de transportar gas a los
hogares. A su vez, la reforma constitucional nacionalizó los yacimientos petroleros, haciendo así de YPF
un monopolio estatal. Durante sus años en el exilio,
Perón dijo al respecto: “Yo creo que YPF no tiene ni
capacidad organizativa ni capacidad técnica ni capacidad financiera para un esfuerzo de esa naturaleza. Los
sistemas empleados en la Argentina distan mucho de
los nuevos métodos de exploración, prospección, cateo
y exploración racional de los yacimientos modernos.
Los costos de producción de YPF son absolutamente
antieconómicos. Hacer de esto una cuestión de amor
propio es peligroso y estúpido. Estos nacionalistas de
opereta han hecho tanto mal al país con sus estupideces
como los colonialistas con su viveza. Unos negativos
y otros excesivamente positivistas representan dos
flagelos para la economía del país”.
Cuando en 1952 falleció Evita, sumado a las dificultades económicas, la creciente agitación laboral y la
excomunión de Perón por parte de la Iglesia Católica
debilitaron aún más su gobierno. Su derrocamiento a
manos del Ejército en 1955, puso fin a su mandato.
Durante sus 18 años de exilio, contó con la adhesión
de los sindicatos y su influencia en la política de la
Argentina, apoyando a sus seguidores en su intento
por alcanzar el poder.
Finalmente pudo regresar a la Argentina una vez que
los peronistas, agrupados en el Frente Justicialista de
Liberación, vencieron en las elecciones presidenciales
de 1973, y fue reelegido presidente.
Juan Domingo Perón falleció en Olivos, provincia de
Buenos Aires, en el ejercicio de su cargo, el 1º de julio
de 1974, sustituyéndole al frente de la presidencia su
tercera esposa, María Estela Martínez de Perón.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
general Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre
de 1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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205
(S.-3.446/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la conferencia conmemorativa
del 50° aniversario de la resolución 2.065 (XX) de
Naciones Unidas sobre la Cuestión Malvinas, que se
realizará el día 8 de octubre de 2015 en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Conferencia Conmemorativa del 50°
aniversario de la Resolución 2065 (XX) de la Organización de las Naciones Unidas sobre la cuestión
Malvinas, que se realizará el día 8 de octubre de 2015
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 2.065 (XX) de Naciones Unidas tiene
un gran valor para nuestro país, ya que significó por
primera vez que la cuestión Malvinas se considerada
por ese organismo internacional como una controversia
de soberanía territorial que involucra a dos Estados: la
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña.
En el año 1964, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, José María Ruda, pronunció ante la Asamblea
General de la ONU, un discurso conocido en el derecho
internacional como “el alegato Ruda”, en defensa de
nuestra soberanía sobre las islas, y que dio origen un
año después a la resolución 2.065 (XX), instrumento
que se mantiene vigente y reconoce esta disputa como
una cuestión de soberanía territorial, dejando de lado la
pretensión británica de tratar la cuestión como un tema
de dominio colonial.
En este homenaje que se realizará en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Tucumán, conjuntamente con la Asociación Argentina
de Derecho Internacional, conmemorando este aniversario, disertarán el ministro Víctor Enrique Marzari, en
representación de la Cancillería argentina, el director
de la Sección de Derecho Internacional Público de la
Asociación de Derecho Internacional (AADI) y el ex
embajador Ariel Mansi.
Esta conferencia servirá para reafirmar los derechos que la República Argentina tiene sobre las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y espacios
marítimos circundantes. Como transmisores del saber
nos sentimos obligados a mantener vivo este reclamo,
difundiendo su historia y las acciones que actualmente
se llevan a cabo en defensa de nuestros irrenunciables
derechos.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en la firma de este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.

Reunión 9ª

206
(S.-3.387/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Feria del
Libro de la ciudad “Palabras que Construyen Puentes”
a realizarse del jueves 8 al lunes 12 de octubre en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid. E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 8 al 12 de octubre se realizará en la ciudad
de Paraná la III edición de la Feria del Libro de la
ciudad “Palabras que Construyen Puentes” en la que
se darán cita diversos actores vinculados al mundo
literario como libreros, editoriales, escritores y lectores
de todas las edades.
Durante esos días la plaza 1° de Mayo servirá de
escenario para que los paranaenses y los turistas provenientes de diversos puntos de la región puedan recorrer
los stands, participar en las charlas y los debates y
adquirir libros de las más variadas temáticas.
Así, desde la Secretaría de Cultura de Paraná han
sumado nuevas propuestas a las existentes en la edición del año anterior, en la que hubo seis carpas en las
que se alojaron los diferentes stands de editoriales,
universidades y distintas instituciones, entre otros, y
donde se contó además con ocho salas alternativas
para el desarrollo de conferencias, charlas, muestras,
actividades culturales y presentaciones de libros.
En esta tercera edición la grilla general se conformará repitiendo el esquema exitoso de los dos años
anteriores, con actividades centradas en las propuestas
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de promoción de la lectura y del lector, con una fuerte
participación de los actores locales dedicados a este
tipo de acciones, como lo son las bibliotecas populares
de la ciudad.
También se realizarán actividades en base al Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la
Enseñanza de la Lectura creado por el Ministerio de
Educación de la Nación para trabajar en todo el país a
los efectos de promover la lectura, no sólo en los niños
sino en todo el grupo familiar.
Asimismo, se contará con mesas de debate con
participación de público joven, escuelas, jardines maternales entre otros actores sociales.
Cabe destacar que en el marco de la realización de
la feria se hará entrega del Premio Municipal Literario
2015 “Las Luces de mi Ciudad”, distinguiendo la
producción literaria de los autores paranaenses cuyos
trabajos reflejen un pensamiento propio y representativo de la ciudad.
La feria, como una propuesta cultural que transmite
identidad, constituye una política del gobierno municipal que involucra a todos aquellos que se vinculan al
mundo literario, sirviendo de gran estímulo a la lectura
de niños y adultos.
Esta actividad se imprime dentro de las innumerables
acciones que se ha propuesto la actual gestión que encabeza la presidenta municipal Blanca Osuna, pensando
en una capital de provincia vital y activa, como ha sido
también un desafío de las gestiones provinciales de
Sergio Urribarri. Esto es posible en la articulación de
las gestiones con el gobierno nacional.
Paraná ha demostrado su potencial siendo sede de diferentes eventos, como lo fue la cumbre de presidentes
del Mercosur, y sigue en ese camino consolidada como
una comunidad activa culturalmente.
En apoyo a estas iniciativas propongo a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid. E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Feria de
Libro de la Ciudad “Palabras que construyen puentes”,
a realizarse del jueves 8 al lunes 12 de octubre en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

207
(S.-3.348/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Programa “Recuperadores de Derechos”, creado por la Municipalidad de Paraná en el
marco de la política de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (GIRSU).
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) es un sistema de manejo de residuos que,
basado en el desarrollo sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a
disposición final, lo que deriva en la preservación de
la salud humana, la mejora de la calidad de vida de
la población, el cuidado del ambiente y los recursos
naturales.
Conforme los lineamientos propuestos por este
sistema, el gobierno municipal de la ciudad de Paraná
se encuentra desarrollando políticas públicas para el
procesamiento de los residuos, considerando sus dos
aspectos preponderantes: por una parte, los ingresos
económicos y fuente de subsistencia de muchas familias paranaenses, y por otra, el problema ambiental que
significa su generación sin el tratamiento adecuado.
Como parte de esta política municipal con central
atención en mejorar la calidad de vida de las personas,
se viene desarrollando desde el año 2014 el Programa
“Recuperadores de Derechos” con el objetivo de fortalecer las condiciones de trabajo, la seguridad social,
los ingresos, la salud y la educación de los recuperadores de residuos, al mismo tiempo que promueve su
vinculación medioambiental y la salud de los equinos
utilizados para el desarrollo de sus actividades.
La mejora en las condiciones de trabajo y de los
ingresos de los recuperadores de residuos a través
del incremento de la rentabilidad y la innovación
tecnológica, el fomento de la inclusión educativa y
la preservación de las condiciones sanitarias de los
equinos han sido los ejes fundamentales la ejecución
de este programa.
Como primera medida adoptada por el programa, el
gobierno municipal dispuso la compra de motocarros
para ser destinados a los recuperadores de residuos que
desempeñan sus actividades utilizando carros tirados
por equinos.
Se trata de un vehículo de características novedosas
que tiene una gran robustez y agilidad para la tarea de
recuperación de residuos sólidos. Cuenta con un motor
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de 250 centímetros cúbicos y permite trasladar hasta
500 kilogramos por viaje.
Entre otros beneficios, la utilización del motocarro
permite:
– Realizar el trabajo de una manera eficiente y a un
bajo costo de mantenimiento.
– Circular libremente para el recupero de los materiales en el microcentro de la ciudad y en todo horario.
– Agilizar la tarea en cuanto a carga y descarga de
los residuos recuperados.
– Aumento de la velocidad.
– Recorrer mayor cantidad de kilómetros.
– Recuperar mayor cantidad de material.
– Desarrollar de la tarea con mayor higiene y seguridad.
Estos motovehículos son puestos a disposición de
los beneficiarios seleccionados mediante un comodato,
contrato por el cual el municipio se lo entrega gratuitamente para su utilización y la posterior devolución
al término de un período determinado. Por su parte, el
beneficiario toma a su cargo obligaciones como:
– Entregar al municipio su carro y su caballo para
destinarlo al desarrollo de equinoterapia.
– Utilizar el motocarro exclusivamente con finalidades laborales de la recuperación de materiales
reciclables.
– Mantener el estado del vehículo en las mismas
condiciones en que lo ha recibido.
Finalizado el plazo del comodato y habiéndose
cumplimentado todas las condiciones, la municipalidad
entrega el vehículo mediante una donación.
Asimismo, la inclusión educativa ha sido un elemento trascendente para la implementación del Programa
“Recuperadores de Derechos”, entendiendo que se trata
de un derecho que debe fundarse en los principios de
gratuidad y obligatoriedad, igualdad de oportunidades
y no discriminación que hace posible el desarrollo de
las personas y las sociedades.
Así, reconociendo el lugar clave del aprendizaje
como estrategia de reducción de las condiciones de
vulnerabilidad, este programa dispuso como medio
de inclusión social de los destinatarios, el acceso y
permanencia en la educación básica y secundaria, la
alfabetización, la educación profesional, una variedad
de programas formales y no formales de becas, salud,
nutrición, apropiación tecnológica, generación de ingresos, entre otras.
Por último, y como método para garantizar las
condiciones de sanidad y salubridad de los equinos
entregados por los recuperadores de residuos, la
iniciativa dispone que éstos sean dados a personas
especializadas para su cuidado y recuperación, para ser
entregados, posteriormente, a la Asociación Paranaense
de Equinoterapia “La Delfina” y destinados a brindar
un servicio de calidad a los niños y niñas discapacitados
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de la ciudad por medio de la realización de técnicas de
equinoterapia.
Considero de vital importancia la implementación y
desarrollo de políticas públicas como las instituidas por
este programa, que persiguen objetivos como el acceso
a la educación, el fortalecimiento de las condiciones
laborales, la responsabilidad ciudadana, el cuidado del
medio ambiente y de los equinos sustituidos, asumiendo el desafío de superar las condiciones de desigualdad
e inequidad con políticas de inclusión social destinadas
a los sectores más vulnerables.
Por todo esto es que solicito a mis pares que acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Programa “Recuperadores de derechos”, creado por la municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el marco de la política de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
208
(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
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 12
de octubre del corriente año, del 131° aniversario de la
ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
209
(S.-3.058/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 43er. 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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
210
(S.-3.138/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

un futuro diferente y lograr el progreso fundado en la
educación.
La iniciativa, que contó con el apoyo de las autoridades provinciales, es inédita para un club deportivo en
nuestro país y evidencia, naturalmente, el compromiso
inmediato que la institución asume con sus jugadores
y por su intermedio con la comunidad, a través de la
implementación en su sede de un plan de aprendizaje
formal abriendo, ya, las inscripciones para el ciclo
2016.
Sólo resta resaltar que el programa en trato se adscribe en los lineamientos rectores de nuestra Constitución Nacional y de la ley 26.206 en cuanto se articula
la educación como herramienta trascendente para la
transformación integral y sustentable de la sociedad.
Por lo anterior, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto “El
deporte estudia”, que desarrolla el Club Atlético Villa
San Carlos, de Berisso, provincia de Buenos Aires,
por tratarse de un proyecto pedagógico, solidario e
inclusivo y, por ende, trascendente para el desarrollo
de las personas y de la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto “El
deporte estudia”, que desarrolla el Club Atlético Villa
San Carlos de Berisso, provincia de Buenos Aires, por
tratarse de un proyecto pedagógico solidario e inclusivo y, por ende, trascendente para el desarrollo de las
personas y de la comunidad.
Julio C. Catalán Magni.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
211
(S.-3.244/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el Club Atlético Villa San Carlos
de Berisso, provincia de Buenos Aires, presentó a la
comunidad su proyecto “El deporte estudia”, que tiene
como objetivo incentivar y acompañar a los deportistas
de esa entidad a proseguir y concluir, en su sede social
ubicada en esa localidad, los estudios primarios y/o secundarios que, por diversos motivos, debieron truncar.
“El deporte estudia” es un plan educativo elaborado
por un joven jugador de fútbol a partir de su propia experiencia de deserción escolar y posterior reinserción,
con la convicción de que nada mejor que el club de
barrio para motivar e incentivar a los jóvenes a pensar

DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Programa Centros de Fomento Deportivo de la Secretaría de Deportes
de la Nación que estimula la integración deportiva en
poblaciones con condiciones de vulnerabilidad.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este programa de creación de Centros
de Fomento Deportivo de la Secretaría de Deportes de
la Nación, dependiente del Ministerio de Desarrollo
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Social, destinado a adolescentes y jóvenes de 11 a 18
años, se fomenta el ingreso y permanencia en el sistema
deportivo. Los centros creados por el programa están a
cargo de profesores de educación física y entrenadores
especializados.
De manera prioritaria los centros se organizan en
poblaciones que han quedado en situaciones de vulnerabilidad por razones de diferente índole; incluyendo
comunidades de pueblos originarios. Se trata de un
mecanismo adecuado para estimular el hábito de la
actividad deportiva como un componente saludable
para el desarrollo y la integración social de jóvenes
y adolescentes, considerando su integridad biológica,
psicológica y social.
La actividad se encuentra distribuida en múltiples
centros en todo el país, es gratuita y abierta a toda la
comunidad y se articula con las instituciones educativas
locales. Funciona en escuelas, centros de educación
física, sociedades de fomento, clubes y polideportivos
barriales.
Nos congratulamos con el éxito obtenido por la iniciativa y su amplia difusión en las comunidades donde
se implementó.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Programa Centros de Fomento Deportivo de la Secretaría de Deportes
de la Nación, que estimula la integración deportiva en
poblaciones con condiciones de vulnerabilidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
212
(S.-3.245/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización de las Jornadas provinciales
sobre problemáticas actuales en educación y salud:
“Infancias y adolescencias en tiempos complejos”,
que se realizarán en la ciudad de Ushuaia, Tierra del
Fuego, del 13 al 14 de noviembre de 2015, y que ha
sido organizado por el Ministerio de Educación de la
provincia, el Instituto Provincial de Educación Superior

“Florentino Ameghino” y la Fundación Sociedades
Complejas.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento, que aborda las problemáticas actuales
relativas a las infancias y adolescencias en tiempos
complejos, es copatrocinado por la Fundación Sociedades Complejas que centra su actividad en las temáticas
relativas a salud y educación desde el año 2010. Más
particularmente, se orienta al abordaje de las problemáticas relativas a los contextos mediatizados por el
impacto de las nuevas tecnologías de comunicación;
a impulsar modelos de prevención e intervención en
casos de conflictos, violencia y maltrato en instituciones educativas.
Las jornadas se orientan a la puesta en cuestión de
conceptos tales como sanción, límite, autoridad. Los
organizadores intentan generar vivencias institucionales fuertemente democráticas e inclusivas en el marco
educativo. Los debates se centrarán en las intervenciones en la constitución subjetiva de niños y adolescentes; las prácticas de no-violencia en las escuelas; y la
ciudadanía digital. El evento contará con la presencia
de psicólogos, médicos, abogados, educadores de la
provincia y alumnos del profesorado, así como expositores invitados, tanto nacionales como del exterior.
Es por las razones expuestas que solicitamos el
acompañamiento de nuestros pares.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización de las Jornadas Provinciales
sobre Problemáticas Actuales en Educación y Salud:
“Infancias y adolescencias en tiempos complejos”,
que se realizarán en la ciudad de Ushuaia, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del 13 al 14
de noviembre de 2015, y que han sido organizadas por
el Ministerio de Educación de la provincia, el Instituto
Provincial de Educación Superior “Florentino Ameghino” y la Fundación Sociedades Complejas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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213

214

(S.-3.342/15)
Proyecto de declaración

(S.-3.343/15)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

Su beneplácito, por la destacada participación del
atleta riograndense Marcos Martínez en el Campeonato
Mundial de Powerlifting, que se desarrolló del 12 al
19 de septiembre del corriente, en Las Vegas, Estados
Unidos de Norte América.

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, el XI
Festival Internacional de Ushuaia 2015, que se llevará
a cabo entre los días 3 al 17 de octubre de 2015, en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Julio C. Catalán Magni.

Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La edición 2015 del Mundial de Powerlifting se llevó
a cabo en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada,
Estados Unidos de América, entre los días 12 y 19 de
septiembre.
El campeonato comprendió las especialidades de
sentadilla, banco, press de banco y despegue.
En este certamen el atleta fueguino Marcos Martínez
se consagró campeón mundial por tercera vez consecutiva y corresponde destacar su condición de ser el
primer atleta que lo logra a nivel internacional en un
torneo de potencia.
Marcos Martínez compitió con serios problemas
físicos (que según su entrenador Gabriel Coto, “…
dejarían fuera de competencia a cualquier deportista
normal”), lo que indica la vocación deportiva del atleta
y su compromiso en exhibir al mundo las potencialidades de nuestro país.
Por todo lo antes expuesto, y considerando la sobresaliente actuación cumplida por el atleta fueguino,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Señor presidente:
Durante el lapso que corre entre el 3 y el 17 de
octubre del presente año, la ciudad de Ushuaia será
nuevamente el foco de atención de todo el mundo,
durante la celebración de la XI edición del Festival
Internacional de Ushuaia de música clásica.
La Orquesta Filarmónica de Salta actuará a lo largo
de todo el festival, bajo la dirección del maestro Jorge
Uliarte y el maestro Jorge Lhez.
“Gala del Fin del Mundo” es otro de los nombres con
que se conoce a este evento, que reúne a los mejores
músicos clásicos de todo el planeta convirtiéndolo en
el festival más austral en este estilo musical.
Durante la presente edición se encuentra prevista
la participación de artistas y músicos de renombre
nacional e internacional.
Distintas galas tendrán lugar durante el desarrollo
del evento cultural.
De esta manera se posiciona a la provincia de Tierra
del Fuego como eje musical sudamericano y ayuda a
fortalecer a la ciudad, a la provincia y al país como
destino turístico cultural.
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, se prepara
para recibir en esta undécima edición una gran afluencia turística, lo que implica abrir las puertas al mundo
y a la diversidad cultural.
Por estar ligado estrechamente a la cultura de mi provincia, y por la relevante presencia de los más eximios
cultores de la música clásica, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación del
atleta riograndense Marcos Martínez en el Campeonato
Mundial de Powerlifting, que se desarrolló del 12 al 19
de septiembre del corriente año, en Las Vegas, Estados
Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Festival
Internacional de Ushuaia 2015, que se llevará a cabo
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entre los días 3 y 17 de octubre de 2015, en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
215
(S.-3.449/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro El viejo Juan.
Memorias de la cárcel, de Manuel Pilán, editado por
Barco Edita e impreso en los Talleres de Imprenta de
Bellas Alas en la ciudad de Santiago del Estero en
octubre de 2014 (ISBN 978-987-9447-17-8).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de esta Honorable Cámara la
declaración de interés cultural y educativo por el libro
El viejo Juan. Memorias de la cárcel, de Manuel Pilán,
editado por Barco Edita e impreso en los Talleres de
Imprenta de Bellas Alas en la ciudad de Santiago del
Estero en octubre de 2014 (ISBN 978-987-9447-17-8).
El mismo fue declarado de interés educativo y
cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Santiago del Estero el 30 de octubre de
2014. Su primera participación pública fue el viernes
31 de octubre del mismo año, en el salón vidriado del
Forum (centro de convenciones), en el marco de la
V Feria Provincial del Libro de Santiago del Estero,
“Primavera de libros”.
Manuel Horacio Pilán nació el 23 de abril de 1932
en Santiago del Estero. Se casó con María Antonia de
la Paz Montenegro, con quien tuvo cinco hijos. Fue
empleado de Obras Sanitarias de la Nación.
En noviembre de 1974 fue secuestrado y torturado y
todo su entorno amenazado. Sin tener conocimiento de
su paradero, la familia emprendió una gran búsqueda
de su persona logrando encontrarlo, aunque estaba
destruido físicamente. Luego de un mes lograron que
sea puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional,
pudiendo de esta manera ser trasladado por todas las
cárceles del país (Resistencia, La Plata, Trelew), siendo
muy pocas las oportunidades en que pudo ser visitado
por sus familiares, debido a la gravísima situación
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económica que atravesaba la familia en ese momento;
lo que garantizaba su subsistencia.
Pasaron 7 años de lucha hasta su regreso. En esos
años perdió peso y su deterioro era avanzado. Aunque
permanecía con inquebrantable espíritu de lucha.
A su regreso había perdido los años más valiosos
de su vida y su familia; había dejado niños y encontró
hombres y mujeres, quienes junto a su esposa tuvieron
que sobrevivir a la persecución y al desprecio de esa
sociedad.
Una vez recuperado continuó con la lucha por la
igualdad y los derechos humanos. Trató de plasmar en
un manuscrito su historia y de muchos quienes como
él querían un país más justo y con memoria. Luego
de una larga enfermedad, falleció el 24 de octubre de
2000 dejando un legado y un compromiso a cumplir.
Pasaron 14 largos años para que la Argentina conozca su libro titulado El viejo Juan. Memorias de la
cárcel. Este libro es una autobiografía, una historia
política y una crónica de la vida carcelaria de Manuel
Pilán. Hay en ella una fuerte expresión por su estilo y
la temática que trata, sumándose a las publicaciones
afines de las últimas décadas.
Quiero expresar como santiagueña mi sentido
orgullo por la participación, la expresión y el legado
de democracia, tolerancia y amor a la patria que nos
dejara en su trabajo desprendido y lleno de amor don
Manuel Pilán.
Debido a que la cárcel, estar preso, perseguido,
exiliado, proscripto, en suma, anulado de derechos y
garantías, ponía al detenido al margen de la sociedad,
del trabajo, de la familia, de la vida social, en la cual
cada uno de nosotros ejerce la dinámica personal de
acuerdo a su libre albedrío.
Ellos eligieron la lucha, la confrontación frente al
verdugo, el ojo y la mirada clavada en los ojos del
torturador, la respuesta pronta: sí, señor, soy peronista;
sí, señor, soy de izquierda; sí, señor, soy un trabajador;
sí, señor, yo sólo quiero un país justo. Sí, señor, quiero
que vuelva Perón.
Este trabajo es producto de una vivencia particular
que nos lega en un acto de convidarnos con su vivencia
y su relato profundo en un comedido acto de generosidad. Generosidad que agradecemos porque seguramente este desgarro de su libertad actualizada por este libro
nos pinta la historia de conjuros, pesadillas y lágrimas
en la oscuridad de una celda, al fin y al cabo, la tumba
de las ilusiones.
Pero Manuel Pilán queda por siempre, como dice la
contratapa: “El dueño de un ambicioso objetivo: describir los ideales que impulsaron a su generación a participar en política y la obstinación con que resistieron
la persecución y sobrevivieron a la tortura y la cárcel”.
Por las razones expuestas, solicitamos a este honorable cuerpo aprobar este proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro: El viejo Juan.
Memorias de la cárcel, de Manuel Pilan, editado por
Barco Edita e impreso en los talles de imprenta Bellas
Alas en la ciudad de Santiago del Estero en octubre de
2014 (ISBN 978-987-9447-17-8).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
216
(S.-3.137/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación del
equipo de futsal femenino del club San Lorenzo de
Almagro en la Copa Libertadores de Futsal, que se
desarrolló entre los días 7 y 13 de septiembre de 2015
en el complejo polideportivo Ñuñoa, de la ciudad de
Santiago de Chile.

Reunión 9ª

trayectoria en esta disciplina y por ser el subcampeón
del torneo de AFA.
Esta I Copa Libertadores regida por la Conmebol,
hace que la actividad siga en constante crecimiento
y la participación de San Lorenzo de Almagro en representación de la Argentina y la obtención del tercer
puesto proyecta al futsal local a lo más alto a nivel
internacional.
Por todo lo antes expuesto, y considerando la sobresaliente actuación cumplida por el equipo, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación del
equipo de futsal femenino del Club San Lorenzo de
Almagro en la Copa Libertadores de Futsal, que se
desarrolló entre los días 7 y 13 de septiembre de 2015
en el Complejo Polideportivo Ñuñoa, de la ciudad de
Santiago de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Julio C. Catalán Magni.
217

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Copa Libertadores de América de Futsal 2015
fue organizada por la Conmebol y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, y se llevó
a cabo en el complejo polideportivo de Ñuñoa de la
ciudad de Santiago de Chile.
En este certamen San Lorenzo de Almagro obtuvo
el tercer puesto, recibiendo su delegación las correspondientes medallas de bronce, y quedando así entre
uno de los mejores equipos de América. Este logro se
vio plasmado merced al trabajoso triunfo por 1 tanto
contra 0 ante el equipo de Kimberley, también de la
Argentina y actual campeón, quien se quedó con el 4º
puesto del torneo.
La final fue ganada por el equipo Barateiro de Brasil,
quien enfrentó al local Santiago Morning, derrotándolo
por 11 tantos contra 0 y consagrándose campeón de la
I Copa Libertadores de Futsal Femenino.
San Lorenzo de Almagro fue invitado por la Conmebol a participar de la copa por su experiencia y

(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 competitivamente. 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.
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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
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 finan-

ciamiento 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.
Sanción del Honorable Senado
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
competitivamente. La tercera instancia del Desafío
ECO se llevó a cabo los días 12 y 13 de septiembre en
el autódromo de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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218
(S.-3.178/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por el asesinato de la periodista
Flor Alba Núñez Vargas al ingreso de la radio donde
trabajaba en la localidad de Pitalito, Colombia.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por el asesinato de la periodista
Flor Alba Núñez Vargas al ingreso de la radio donde
trabajaba en la localidad de Pitalito, Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.

María de los Ángeles Higonet.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de septiembre a las 11.30 de la mañana,
al sur de la localidad de Pitalito, departamento de Huila,
Colombia, fue asesinada de dos tiros en la espalda la
periodista Flor Alba Núñez Vargas al ingresar a una
radio donde trabajaba.
Según consta en el registro fílmico del lamentable
hecho, mientras que la periodista aguarda para ingresar
al medio de comunicación, se le acerca un hombre por
detrás y le dispara dos tiros que asesinan a la víctima.
Como denunció la ONG local Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP), los posibles móviles del
repudiable hecho podrían responder a tres hipótesis.
La primera versión apunta a la reciente publicación en
el Facebook personal de la reportera de “fotografías de
una banda delincuencial que realizó un atraco”, cerca
de la alcaldía local. La segunda “plantea una relación
entre el asesinato y el cubrimiento sobre el proceso
electoral” que tendrá lugar a nivel regional y local el
próximo 25 de octubre en Colombia. Finalmente, la
tercera responde a que la “periodista habría recibido
amenazas e intimidaciones” tras entrevistar a personas
involucradas en el asesinato de un perro en agosto
pasado, de acuerdo con el comunicado.
De acuerdo con un reporte de la FLIP, publicado a
comienzos de este año, las amenazas y el espionaje
fueron los principales problemas para ejercer el periodismo en 2014, año en que se registraron 131 agresiones contra la prensa.
Por otro lado, un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) publicado en 2013 reveló
que 41 reporteros han sido asesinados desde 1992 en
Colombia, quinto país del mundo en cuanto a impunidad en casos de muerte de periodistas.
Es preciso que repudiemos este tipo de atentados
violentos contra la libertad de prensa, atendiendo al
rol fundamental que cumplen los periodistas en las
sociedades contemporáneas.
Entonces, por lo expresado solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
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(S.-3.124/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Un mundo mejor”, realizado
por los alumnos de 4to año de la Escuela Pública de
Educación Técnica N° 2 de General Pico, La Pampa,
quienes diseñan y crean una máquina hogareña para
triturar plástico. La iniciativa será parte de la Feria
Nacional de Ciencias “Técnicamente” llevada a cabo
los días 6, 7 y 8 de octubre en Tucumán.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alumnos de la EPET Nº 2 de General Pico, provincia
de La Pampa, se encuentran en pleno desarrollo de
una máquina doméstica que permite procesar botellas
de plástico. De esta forma colaboran con el reciclado
facilitando el transporte y la reutilización, lo que redunda en un abaratamiento de los costos y el cuidado
del medio ambiente.
El proyecto escolar “Un mundo mejor” realizado
por alumnos y guiados por sus docentes, se basa en
la construcción de una moledora de plástico PET. Si
bien estas máquinas ya se realizan a nivel industrial,
la novedad está dada en que se piensa construir en
tamaño pequeño de tipo doméstico. La máquina corta
con un molino de cuchillas las botellas de plástico y
las transforma en pequeños pedazos listos para reciclar.
Para cumplir con este objetivo, diseñaron una máquina de pequeñas dimensiones, con la idea de que cada
vecino pueda tenerla en su propio hogar y reciclar el
plástico. Se trata de una moledora de 50 centímetros
por 50 centímetros, que tendrá un costo accesible.
Los estudiantes de 4º año se encuentran en pleno desarrollo y prueba del prototipo, que ya fue presentadoen
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instancia regional y que será exhibido en la Feria de
Ciencias “Técnicamente” a nivel nacional, a realizarse
los días 6, 7 y 8 de octubre en la provincia de Tucumán.
Los alumnos llevan adelante el proyecto en el espacio curricular Prácticas Profesionales y fueron movidos
por el debate sobre las dificultades y los inconvenientes
que tiene el desecho de las botellas de plástico, donde
justamente al desecharlas ocupan mucho volumen.
Esto trae aparejado algunos inconvenientes en el
traslado de la basura y encarece los costos. Así, si en
el ámbito doméstico las unidades familiares pueden triturar las botellas y entregarlas ya lavadas y molidas, se
abaratarían los costos del reciclado en cuanto a proceso
de lavado y traslado hasta los centros especializados.
Señor presidente, es fundamental que desde nuestro
lugar apoyemos e incentivemos todos aquellos proyectos que fomenten el desarrollo de la educación técnica
así como también la concientización respecto a las
problemáticas ambientales.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Un mundo mejor”, realizado
por los alumnos de 4° año de la Escuela Pública de
Educación Técnica N° 2 de General Pico, La Pampa,
quienes diseñan y crean una máquina hogareña para
triturar plástico. La iniciativa será parte de la Feria
Nacional de Ciencias “Técnicamente” llevada a cabo
los días 6, 7 y 8 de octubre en Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
220

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la celebración del próximo XXX
Encuentro Nacional de Mujeres, los próximos 10, 11
y 12 de octubre de 2015, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, se declara de interés nacional dicho
encuentro.
En el año 1985, un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia.
A su regreso surgió la necesidad de autoconvocarse
para tratar las diversas problemáticas que atañen a las
mujeres de nuestro país, donde, al igual que en el resto
del mundo, existía una marcada discriminación. Así, en
el año 1986 empezaron los encuentros y desde entonces
han venido desarrollándose de forma continuada.
El Encuentro Nacional de Mujeres se realizó por
primera vez en la Ciudad de Buenos Aires y participaron alrededor de 600 mujeres provenientes de Capital
Federal, provincia de Buenos Aires, de 13 provincias,
y representantes de los pueblos originarios tobas, mapuches y coyas.
Año tras año, las mujeres se reúnen para lograr que
las voces de miles sean escuchadas, a través de una
modalidad horizontal, abierta, democrática y participativa. Son la expresión más importante de las luchas
que vienen desarrollando desde los diferentes lugares
de inserción: la fábrica, la oficina, la casa, el sindicato,
la universidad, el comercio, etcétera. En los encuentros
se intercambian experiencias y opiniones. Y lo hacen
a través de una práctica democrática y participativa,
recuperando la voz de las que no tienen voz.
Por lo expuesto precedentemente y por tratarse de un
encuentro federal, autoconvocado, democrático, cultural e incluyente, pido a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-3.298/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXX Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará los días 10, 11 y
12 de octubre de 2015 en la ciudad de Mar del Plata,
Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.

DECLARA:

De interés parlamentario el XXX Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará los días 10, 11 y
12 de octubre de 2015 en la ciudad de Mar del Plata,
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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IV
ACTAS DE VOTACIÓN

Reunión 9ª

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

915

916

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 9ª

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

917

918

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 9ª

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

919

920

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 9ª

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

921

922

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 9ª

7 de octubre de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

923

924

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 9ª

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
Declaración de orden público de los Principios
Básicos de los Procesos de Reestructuración de la
Deuda Soberana (O.D. Nº 741/15)
Señor presidente:
La deuda externa que comienza en 1976 con la
dictadura neoliberal y que tiene su estallido en 2001
con las graves consecuencias que todos conocemos fue
–hasta entonces– un problema insoluble, salvo que se
profundizara aún más el endeudamiento, la exclusión
social y la destrucción del aparato productivo
Pero no fue eso lo que ocurrió: Argentina inició una
política de reestructuración de la deuda con una quita
significativa, estimuló el crecimiento de los factores
de producción y restableció el equilibro social con una
mejora sustantiva en los ingresos de la población; así
como incorporó a los sectores hasta entonces excluidos.
Este proyecto de ley que debatimos sobre la adopción de los Principios Básicos de los Procesos de
Reestructuración de la Deuda Soberana que se aprobaron el 10 de septiembre de 2015 por la resolución A/
RES/69/319 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, es un hito significativo en la larga lucha de
resistencia contra la especulación financiera sin límites
y que el gobierno condujera exitosamente durante la
última década.
La resolución aprobada por la ONU es el resultado de arduas negociaciones internacionales que la
cancillería enhebró cuidadosamente y que lograra el
asentimiento de los integrantes del G77 más China;
así como la declaración de respaldo de un numeroso
grupo de economistas relevantes de todo el mundo. Sin
duda, el resultado debe satisfacernos a todos; incluso a
quienes urgían a pagar inmediatamente a los acreedores
especulativos que se habían abstenido de participar en
los canjes de deuda; anunciaron catástrofes financieras
que a la postre, no se produjeron.
El gobierno evaluó claramente el riesgo implicado,
tanto por los plazos en que dichos pagos se exigieron,
como las consecuencias de aceptar los montos exigidos
por los acreedores especulativos.
Ambos elementos, de tiempo y de montos, nos
habrían arrojado de nuevo a la situación previa al año
2003.
La inexistencia de un marco jurídico internacional
favoreció la actividad especulativa de los hedge funds.

Pero estas prácticas depredatorias no comenzaron con
la Argentina. Al menos 20 países fuertemente endeudados de África fueron extorsionados o sometidos a
acciones legales por acreedores comerciales. MNL
Capital entabló un juicio contra Perú en 2000, por el
que obtuviera un pago superior al 500 por ciento de la
deuda original. Un caso parecido afectó a Nicaragua.
Según datos del Banco Mundial y del FMI, entre
1998 y 2008 se iniciaron 54 juicios contra 12 países. Se
trata de una práctica extendida que consiste en comprar
títulos de deuda devaluados en el mercado secundario,
negarse a participar en acuerdo de reestructuración; y
luego, exigir el pago total de la deuda al valor nominal,
más intereses, penalidades y costas judiciales.
Bien. De esto se trata. Los fondos que mantienen el
contencioso contra nuestro país nunca nos prestaron
dinero ni negociaron; pero pretenden asegurarse un
rendimiento del 1.600 % de su inversión en seis años,
contrariamente a lo decidido por el 92,4 % de los
acreedores. Esto es inaceptable. Ahora y gracias a la
resolución de Naciones Unidas, propuesta por nuestro
país, existe un freno objetivo que puede implementarse,
semejante al que ya existe en la legislación de quiebras
de todas las naciones.
Podrá evitarse el estallido de futuras reestructuraciones de deuda que otros se verán obligados a iniciar
en un marco de “financierización” salvaje de la economía global y de disminución de la producción y del
comercio mundiales. Pero no es la primera vez que la
Argentina interviene en los foros internacionales para
enfrentar requerimientos enormes.
Recordemos que hace poco más de un siglo, de 1902 a
1903, Inglaterra, Alemania e Italia impusieron el bloqueo
naval a Venezuela para cobrar por la fuerza las deudas
que mantenía aquel país. Recordemos también que el
presidente Roosevelt decidiera no aplicar la doctrina
Monroe, porque –según su argumento– el ataque de
las potencias europeas no comportaba una voluntad de
apropiación territorial. Fue en ese marco que nuestro
ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago,
difundiera su doctrina de que ningún poder extranjero
podía utilizar la fuerza contra una nación americana
para cobrar una deuda. Y que luego fuera adoptada por
la Segunda Conferencia Internacional de La Haya en
1907. La usura internacional está lejos de constituir un
nuevo fenómeno.
La situación que afrontamos con los “fondos de
cobertura” es tal que le hiciera decir al Premio Nobel
de Economía, Joseph Stiglitz: “Esta es la primera vez
en la historia que un país puede y quiere pagar a sus
acreedores, pero un juez se lo impide”.
Estamos aquí para dar otro paso, de los muchos que
serán necesarios, hacia la constitución de un “sistema
financiero internacional más justo y equitativo”; tal
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como se augura en los fundamentos del proyecto de
ley remitido por el Poder Ejecutivo. La resolución de
las Naciones Unidas invita a los Estados miembros a
promover los principios básicos adoptados. En un todo
de acuerdo, adelanto mi voto afirmativo a esta ley.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Declaración de orden público de los Principios
Básicos de los Procesos de Reestructuración de la
Deuda Soberana (O.D. Nº 741/15)
Señor presidente:
Este proyecto tiene como fin ratificar los Principios
de Reestructuración de Deuda Soberana aprobados
en las Naciones Unidas. Se trata de una verdadera
victoria para la Argentina, principal impulsora de esta
normativa.
El concepto de reestructuración por mayoría, que
se incorporó al conjunto de los nueve principios aprobados, implica que las negociaciones aprobadas por
mayoría de acreedores no se vean afectadas por una
minoría no representativa.
Sin duda la resolución aprobada el 10 de septiembre
en las Naciones Unidas con 136 votos a favor, siete
en contra y 41 abstenciones, establece una propuesta
consensuada por una amplia mayoría global.
Como Estado, tenemos la facultad de reestructurar
nuestra deuda soberana y este derecho no debe verse
frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas de
los buitres. Para ser concretos, los países tienen el
derecho a diseñar su política macroeconómica sin ser
limitada, debe existir un principio de buena fe por parte
de deudores y acreedores con un diálogo constructivo.
Deberá garantizarse un trato similar a los acreedores,
a menos que la diferencia esté justificada conforme
a derecho, sea razonable y se corresponda con las
características del crédito, garantice la igualdad y sea
examinada por todos.
La incorporación de los principios a la ley local es
un paso necesario para sostener el debate y avanzar en
la construcción de un marco regulatorio internacional.
Sientan un precedente de gran importancia en la lucha
global para detener el accionar extorsivo de los fondos
buitres, acción que nuestro país está liderando en todos
los foros internacionales.
Hay varios países, como Grecia y Portugal, con
deudas que superan a su PBI anual. Sabemos que si
tuvieran que ir a renegociar la deuda y un solo acreedor
se opone, esto podría poner en jaque toda la reestructuración, tornándola ineficiente e inequitativa frente a los
acreedores que sí habían acordado el canje.
En esos términos, nadie va a aceptar reestructurar
porque no hay ninguna posibilidad de reestructuración.
El FMI lo sabe y lo ha dicho, pero no ha resuelto el

925

problema. Por ello sostenemos la necesidad de establecer un marco global que dé respuesta y establezca un
manual de conducta.
Hablamos nada menos que de un claro rechazo al
accionar de los fondos buitre y a ciertas interpretaciones como la que hace el juez Griesa de la cláusula
pari passu.
Este precedente redunda en mejores condiciones de
vida para los pueblos de los países que han sufrido y
continúan sufriendo las agresiones de los especuladores
del sistema financiero internacional.
Por ello acompaño esta iniciativa.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Declara de interés nacional el desarrollo de la
industria satelital y Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035 (P.E.-175/15)
Señor presidente:
Como todos sabemos, el desarrollo científico tecnológico crece a un ritmo acelerado. La Argentina se
encuentra entre los 8 países destacados que han fabricado satélites propios.
Hace pocos días vimos cómo se lanzaba al espacio
el segundo satélite de comunicaciones construido
íntegramente por científicos y tecnólogos de nuestro
país, el ARSAT 2.
A raíz de esta segunda conquista, surge el proyecto
que hoy tratamos. No es una iniciativa aislada, tiene la
experiencia acumulada de años de trabajo de ARSAT,
INVAP y el conjunto de nuestra ciencia.
Para mí representa un orgullo, porque vengo de la
provincia de Río Negro, precisamente de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, cuna de una empresa de
tecnología muy importante a nivel mundial: INVAP.
Por ello, para hablar de la política satelital, quiero
referirme especialmente a esta empresa rionegrina.
En 2003 no llegaba a 300 empleados; hoy son más de
1.300 científicos y tecnólogos que trabajan allí para
construir conocimiento y tecnología.
Mientras damos media sanción al plan satelital de
los próximos 20 años, abrimos otra puerta de esperanza
y optimismo para los mismos científicos que, en otro
momento histórico, debieron abandonar el país en busca de nuevos rumbos para desarrollar su conocimiento.
Hoy poseen la certeza de un programa a largo plazo
que contempla el protagonismo fundamental de todos
ellos. Por ello considero que este proyecto es un reconocimiento a esta política satelital, que hace apenas
unos años era impensada.
Tener dos satélites en sus órbitas y con la proyección
de fabricar más, nos posiciona entre los países más
importantes del mundo en cuanto a desarrollo científico
y tecnológico.
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Competimos con las primeras potencias mundiales
y, con nuestro capital humano, nos hicimos acreedores
de licitaciones internacionales. Del mismo modo en
que logramos la construcción de un reactor nuclear en
Australia, en Argelia o en Egipto, somos capaces de
crecer en la industria que nos propongamos.
Es un orgullo ser parte de este proyecto que ha
puesto en agenda un tema tan sensible y tan importante
como lo es la ciencia y la tecnología. Mayor satisfacción resulta saber que continuamos con esta apuesta
para seguir en la senda del crecimiento continuo.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Derechos de Formación Deportiva
(O.D. Nº 711/15)
Señor presidente:
En primer lugar, quiero agradecer la colaboración de
mis pares, miembros de las comisiones de Legislación
General y de Deporte que estuvieron abiertos a aceptar
las sugerencias y permitieron que lleguemos con un
dictamen consensuado sobre un tema que toca de cerca
los intereses de miles de clubes de nuestro país que
carecían de un marco legal que regulara los derechos
de formación deportiva.
Como hombre vinculado al deporte, celebro entonces que hoy nos encontremos debatiendo esta iniciativa
propia, y el proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados.
A través del presente proyecto de ley, se reconoce el
derecho a las asociaciones civiles sin fines de lucro y a
las simples asociaciones a recibir una compensación por
la labor que realizan. En la vida cotidiana esta formación
la llevan a cabo los clubes, que tienen sobre todo en las
provincias una importancia fundamental por la actividad
comunitaria que realizan como entidades deportivas
formadoras, que llegan a la primera etapa de la niñez
y tienen, además, una función educativa y de inclusión
que llevan a cabo con bajos presupuestos.
Esta valiosa labor que realizan los clubes de formación deportiva, los clubes de barrio, no tiene hasta el
momento una compensación por esta labor cuando los
deportistas que formaron se inscriben federativamente.
Es aquí donde radica la importancia de este proyecto
que reconoce a estas entidades por esta formación una
compensación. El proyecto prevé que sea en dinero o
en especie.
En este caso, la compensación se hace efectiva cuando el deportista firma su primer contrato profesional,
y cuando es profesional, cada vez que se produce una
transferencia de derechos federativos a otra entidad
deportiva, o cada vez que firma un nuevo contrato
profesional. Esto último es de suma importancia en
aquellos deportes donde no hay transferencias de
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derechos federativos y en este sentido agradezco a la
comisión que haya tomado la sugerencia que hicimos
en oportunidad de celebrarse la reunión plenaria de
comisiones.
Si bien ya sobre los detalles del proyecto se explayó
el miembro informante, quiero rescatar algunos conceptos que me parecen son centrales.
Uno de ellos es que con esta iniciativa todos los clubes que formaron al deportista, al momento de firmar
su primer contrato profesional y cuando es profesional
cada vez que suscribe un nuevo contrato, son pasibles
del cobro del derecho de formación deportiva, y en caso
de que sea más de uno, éste se prorratea.
El otro concepto importante a destacar, es que se incluye en el proyecto la definición de lo que es contrato
profesional o las formas que se utilizan en la práctica
y que quedan comprendidas en el concepto.
Muchas veces se utilizan en el deporte diferentes
formas de contratación o vinculación, que constituyen verdades maniobras que esconden una relación
laboral o profesional, es por eso que en el concepto
del dictamen se considera como contrato profesional
toda retribución mensual al deportista, que sea igual o
superior al salario mínimo vital y móvil, bien se trate
de contrato de trabajo, locación de servicio, beca, pasantía o cualquier otra modalidad o forma jurídica de
vinculación entre el deportista y la entidad deportiva.
Otra de las grandes conquistas es la de darle el carácter de irrenunciable, al igual que los derechos del
trabajo. Con este status, lo que se pretende es que ante
una posición dominante de una de las partes no queden
desvirtuados los derechos de formación deportiva.
Y en consonancia con la irrenunciabilidad, hay otro
amparo importante dentro del dictamen, que es cuando
el club formador no reclama los derechos de formación,
sea la entidad de segundo grado a la que pertenece,
quien se subrogue en los derechos. Y la importancia
radica ya que la ley está pensaba en beneficiar a los
pequeños clubes de barrio, que no tienen capacidad
económica, y por lo tanto, no tienen los recursos para
hacer frente a acciones judiciales para el reclamo de
los derechos de formación deportiva. En este caso, es
la liga, federación o confederación la que se subroga
en los derechos para hacerlos efectivos y el producido
de ello va para el fomento del deporte amateur juvenil.
Como presidente de un club de básquetbol, conozco
las necesidades de los clubes formadores, sobre todo
de los de provincia, que adolecen de múltiples necesidades y sin embargo ponen la capacidad humana de
los dirigentes y entrenadores del club, al servicio de los
niños y jóvenes. Por ello, celebro el acompañamiento
de mis pares en el tratamiento en comisión, donde
aceptaron esta inclusión que propusimos y que es fundamental para que el producido vuelva en beneficios
para nuestros niños.
Otro tema a destacar que contempla el dictamen es
que las federaciones, confederaciones y ligas tienen
6 meses para adecuar sus reglamentos caso contrario
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las disposiciones de la ley rigen supletoriamente. Se
establece además que, en caso de conflicto, rige el
criterio más favorable para el titular del derecho de
formación deportiva.
También en honor a este criterio, ningún reglamento
puede establecer un monto de derecho de formación
inferior al establecido en la presente ley.
Respecto del régimen de sanciones, quiero rescatar
que se pudo consensuar una gradualidad en las penas
y que se contemple además la reincidencia. Algo muy
importante es que el producido de las multas tiene
como beneficiario a la asociación deportiva titular del
derecho que tuvo a cargo la formación del deportista,
esto también fue una propuesta nuestra y aceptada en
el dictamen.
Por último celebro también que se haya incluido un
punto que propusimos y que nos parece importante
como es que sea obligación de todas las entidades deportivas registrar los contratos profesionales y que su
omisión constituya una falta pasible de las sanciones
establecidas en el proyecto.
Por todo esto, considero un paso importante que
estamos dando al tratar estas iniciativas, ya que hay
miles de clubes en el interior de nuestro país que se
van a beneficiar con estas conquistas. Como hombre del
deporte, y en lo personal, considero que es este un paso
más que estamos dando en las políticas de inclusión
social al fomentar directamente la práctica del deporte.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GUASTAVINO
Creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados
para Víctimas de Violencia de Género
(O.D. Nº 722/15)
Señor presidente:
Vamos a considerar el dictamen de las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda, el
Orden del Día Nº 722/15, proyecto de ley de creación
del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de
Violencia de Género, organismo descentralizado en el
ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de autoría
del senador Abal Medina y acompañado por quien les
habla, la senadora Riofrío, el senador Giustiniani y la
senadora Michetti.
En los últimos doce años la agenda por la igualdad
y la no violencia de género ha cobrado una visibilidad
inusitada. Se han reconocido derechos que pocos años
atrás no estaban problematizados de manera extendida, cuyo tratamiento ha sido promovido por y desde
el Estado.
Se sancionaron normas que constituyeron verdaderos hitos legislativos tendientes a reparar una histórica
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relación de desigualdad que ha mantenido durante
siglos a las mujeres en una posición de subordinación.
Mi experiencia personal ha sido más que fructífera,
a lo largo de estos últimos cuatro años he tenido el
honor y el orgullo de presidir la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales, por lo que tuve la oportunidad de
ver desde la primera fila el avance legislativo en contra
de la violencia de género.
El primer recuerdo que tengo en donde sentí en carne
propia la indignación frente a una figura que existía en
nuestro Código Penal fue el 14 de marzo de 2011. En
esta fecha el Senado de la Nación dio media sanción a
la derogación de la figura del avenimiento, que estaba
contemplada en el artículo 132 del Código Penal.
El avenimiento era la exención de la pena para el
imputado que se casare con la víctima de violación,
estupro, rapto o abuso deshonesto.
¿Cómo podía pensarse que una persona que había
sido sometida sexualmente pueda adoptar decisiones
en situación de igualdad y plenamente libres frente a
su agresor?
La sociedad en ese momento sufría el triste caso de
Carla Figueroa, una joven de 19 años que fue presionada por la justicia para casarse con un hombre al que
había acusado por violación, y que luego es asesinada
por este mismo hombre, tan sólo 7 días después de
haber contraído matrimonio.
Posteriormente, en septiembre del 2012, trabajamos
en la incorporación del femicidio como un delito dentro
del Código Penal.
Ésta no fue una tarea sencilla. La opción que proponíamos era abiertamente resistida por algunos sectores
de la doctrina penal ortodoxa de nuestro país.
Pero se avanzó en ese sentido y hoy resulta innegable
la virtud de esta norma dentro del Código Penal.
Éstos y muchos más, como la Ley de Prevención
y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas; la Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales; el Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares, son
claros ejemplos que la problemática de género tiene un
papel protagónico en la agenda del gobierno nacional.
Hoy nuevamente en este recinto estamos frente a un
hecho de relevancia.
Estamos en la presentación del proyecto de ley que
crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas
de Violencia de Género.
Este cuerpo que proponemos crear va a brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral
en todo el territorio nacional a personas víctimas de
violencia de género.
Esto va a dar operatividad a todas las leyes sancionadas a lo largo de estos 12 años, en donde las víctimas
de violencia de género van a poder recurrir frente a
cualquier hecho delictivo que sufran y serán asesoradas
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y acompañadas a lo largo de todo proceso por especialistas en esta problemática en forma totalmente gratuita.
Los miles de personas que se manifestaron el pasado
3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna
de “Ni una menos” son la expresión de un reclamo
que nos llama a redoblar esfuerzos y hacerles saber
a todas estas personas que no están solas, que tienen
todo nuestro apoyo y que no hacemos oídos sordos a
los clamores de la sociedad.
No me quiero extender mucho más en este tema que
cuenta con acuerdo de todos los senadores, por lo que
adelanto nuestro voto positivo.

Por otra parte, en uno de sus artículos, la iniciativa
señala que la ARSAT está compuesta en un 51 por ciento
por acciones Clase A y establece que está “prohibida su
transferencia” sin la previa autorización del Congreso,
con la aprobación de los dos tercios de sus miembros.

6

Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley, se reconoce
expresamente el “derecho de formación deportiva” entre las prerrogativas que nuestro ordenamiento jurídico
atribuye a las asociaciones civiles sin fines de lucro,
destinadas a la formación, la práctica, el desarrollo, el
sostenimiento, la organización o la representación en
materia deportiva, bajo cualquiera de las modalidades
que ésta puede asumir.
Dicho esto mismo con otras palabras: la iniciativa
de marras viene a engrosar las facultades con las que
nuestro Derecho inviste a las mentadas organizaciones.
Instituciones, éstas, cuya importancia social es tan relevante y evidente que no precisa de subrayado alguno.
En efecto, dichas asociaciones civiles constituyen un
“activo” social de primer orden. Ello así, tanto desde
el punto de vista recreativo, educativo y cultural como
también en el plano de la política sanitaria y la salud
pública. Cabiendo ser destacada también la especial
incidencia que aquellas entidades tienen en nuestra
juventud.
Así las cosas, el Estado nacional tiene profundo
interés en asegurar las condiciones que permiten a
estas asociaciones subsistir, crecer y cumplir con su
vital objeto; velando por sus derechos y promoviendo
su existencia y actividad.
El presente proyecto, concretamente, no sólo se
encuentra orientado en tal sentido, contribuyendo
poderosamente a promover las entidades en cuestión.
Además, viene a reconocer los derechos patrimoniales
que, por razones de estricta justicia, corresponden a
las mismas.
Es, fundamentalmente, por tales razones que sufrago
positivamente por la iniciativa en cuestión, solicitando
a mis honorables pares que me acompañen con su voto
favorable.

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Declara de interés nacional el desarrollo de la
industria satelital y Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035 (P.E.-175/15)
Señor presidente:
El proyecto de ley de desarrollo de la industria satelital argentina fue anunciado por la presidenta Cristina
Fernández, tras el lanzamiento del ARSAT 2.
La iniciativa declara “de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de estado
y de prioridad nacional” y propone, además, la aprobación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino
2015-2035.
Ese plan –que el Poder Ejecutivo adjuntó al proyecto
como un documento adicional– fija el objetivo de producir en los próximos 20 años ocho satélites más, que
se sumarán a los ya lanzados ARSAT 1 y ARSAT 2.
Según detalla el proyecto, el plan tiene la pauta de
“incrementar las capacidades generadas en cuanto a la
fabricación de satélites geoestacionarios y prestación
de servicios satelitales conexos”.
“La construcción de satélites geoestacionarios estará
orientada en principio a abastecer al continente americano con capacidad sobre satélites propios y a la venta
total o parcial de plataformas satelitales al exterior”,
precisa el documento.
En los fundamentos de la iniciativa enviada al
Congreso, el gobierno destaca que el Plan Satelital
responde a “la necesidad de proteger las posiciones
orbitales atribuidas a la República Argentina por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–”.
“La República Argentina no sólo no puede perder las
capacidades generadas en cuanto a la fabricación de satélites, sino que debe incrementarlas, aprovechando el
conocimiento adquirido y orientando las inversiones en
investigación y desarrollo a otras áreas del entramado
industrial satelital”, agrega.
El proyecto también declara “de interés público
nacional” al Plan Satelital, pero deja al Poder Ejecutivo, por intermedio de la empresa estatal ARSAT, la
ejecución de las acciones necesarias para su aplicación.

7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Derechos de Formación Deportiva
(O.D. Nº 711/15)

8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Lucha contra el sedentarismo (C.D.-42/15)
Señor presidente:
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El proyecto de ley “Lucha contra el sedentarismo”
tiene como objetivo el de promover la concientización
de la actividad física, la alimentación y los hábitos
saludables desde los ámbitos familiar y comunitario
ayudarán a prevenir este flagelo que provoca casi
20.000.000 de personas en el mundo al año, siendo
que más del 80 por ciento de las mismas ocurren en
países en vías de desarrollo, y si no tomamos medidas
se incrementarían en un 20 por ciento para el año 2020.
El objetivo de la ley es impulsar 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.
A su vez, 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, apunta a desarrollar, acrecentar y preservar niveles
adecuados de actividad física con el fin de lograr evolutivamente una saludable aptitud física. Queremos
desalentar las conductas sedentarias que constituyen
un riesgo para la salud integral.
A través del fomento del conocimiento sobre la
importancia y los beneficios integrales de la actividad
física, como medio para gozar de una óptima calidad
de vida muchas personas que hoy tienen vida sedentaria tomarán conocimiento que a través de prácticas
de actividad física se lograra una mejor preservación
de la salud.
Esta ley plantea gestionar políticas públicas para
la promoción de la actividad física y disminución del
sedentarismo y de otras amenazas al bienestar total de
la persona, desde la educación permanente en lugares
de trabajo, estudio, la vida cotidiana y el tiempo libre.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Transferencia de un inmueble del Estado nacional
a la provincia de Santiago del Estero
(S.-1.272/14)
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley consiste
en transferir de manera gratuita al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, un inmueble del Estado
nacional ubicado en nuestra capital provincial, el cual,
desde el año 2009, oficia de sede de la Asociación de
Asistencia del Celíaco de Argentina –Filial Santiago
del Estero–, en virtud de un comodato gratuito. Desde
luego, se propone la transferencia en cuestión con el
cargo de destinar el inmueble a dicha sede.
A fin de ponderar cabalmente la enorme importancia
que reviste la mencionada institución, cabe destacar
sus objetivos:
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1. Promover el estudio y la investigación de la
problemática de los celíacos, primordialmente en su
faz médica y también en el aspecto social, técnico y
económico.
2. Promover un mayor conocimiento y estudio de
las soluciones aportadas por los distintos miembros
sobre la inserción y el desenvolvimiento de las distintas
actividades de estos enfermos.
3. Proponer el mejoramiento de la vida comunicativa
y social de los enfermos celíacos.
4. Lograr una elevada capacitación y una mayor
colaboración entre todos sus miembros.
5. Organizar concursos e instituir premios con el fin
de estimular el estudio y la investigación de la problemática celíaca.
6. En general, cuantos más actos se consideren necesarios orientados al cumplimiento de los objetivos
mencionados.
Asimismo, es menester señalar que la asociación
cumple con la loable misión de difundir información
sobre la patología de marras, a través de su equipo
interdisciplinario de profesionales; así como también
de capacitar pacientes y familiares para la elaboración
de productos especiales para consumo de quienes padecen la dolencia.
No menos importante resulta indicar que se encarga
de la atención del comedor especial para celíacos financiados por el Plan Naciones Unidas para el Desarrollo.
Y que realiza un trabajo coordinado con el Hospital de
Niños Eva Perón, Sociedad de Pediatría, Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero y de la Liga Solidaria Santiagueña.
Por último, es preciso aclarar que la patología en
cuestión afecta a gran cantidad de personas actualmente
y que, según todo lo indica, en el futuro se manifestarán
nuevos casos de la misma.
A la luz de todo lo expuesto, puede advertirse la
enorme trascendencia de la transferencia del inmueble
mencionado para garantizar el debido funcionamiento
y la seguridad de tan noble y útil institución de bien
público.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LEGUIZAMÓN
Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que Presentan Dificultades Especificas del
Aprendizaje (O.D. Nº 715/15)
Señor presidente:
Es un orgullo para mí, que hoy podamos tratar en
este recinto el proyecto de ley que declara de interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de
las personas que presentan dificultades especificas del
aprendizaje (DEA), temas que comúnmente conocemos
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como dislexia, y a la que debemos sumarles disgrafía
y discalculia.
En los últimos tiempos nuestro país cambió la forma
de ver y de relacionarnos con los niños y niñas. La
Argentina cambió el paradigma. De pasar de una ley
que creía que nuestros niños eran objeto de protección,
a la ley en la que nuestros niños y niñas son sujetos de
derechos. Estoy hablando de la ley 26.061, de protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Por eso tenemos que seguir trabajando desde esta
mirada integradora e inclusiva para realizar el abordaje
a nuestros niños con dificultades.
En esa línea de trabajo este Congreso viene realizando diversas y múltiples regulaciones para lograr la
inclusión y la integración. Es decir, ampliamos la base
de la democracia asegurando derechos, ya que, como
dijo Evita: “Donde hay una necesidad hay un derecho”.
El proyecto de ley que tratamos propone un abordaje
integral de las dificultades específicas del aprendizaje. Y eso es lo que viene a traer esta ley, un abordaje
integral
El objeto de la iniciativa considera prioritario garantizar el derecho a la educación y a la salud de los niños,
niñas, adolescentes y adultos que presentan dificultades
específicas del aprendizaje (DEA).
¿Qué son las DEA? Son alteraciones de base neurobiológica que afectan a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura o el
cálculo matemático, con implicaciones significativas,
leves, moderadas o graves en el ámbito escolar.
Esta iniciativa se apoya en dos pilares.
1. Garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación.
2. Asegurar en el ámbito de la salud las coberturas
necesarias a través del PMO.
Garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación: esto significa permitir a los sujetos con DEA estar
perfectamente integrados en los programas escolares
normales y no, como ocurre con cierta frecuencia,
ser víctimas de exclusión y/o de fracaso escolar. Es
importante agregar que integrarlos en el marco escolar
normal no consiste en sentarlos en un aula con todos los
otros estudiantes y dejarlos que se las arreglen como
puedan. La integración implica una serie de disposiciones concretas, destinadas a ayudarlos a adquirir los
mecanismos de base de la lectura en las etapas iniciales
del aprendizaje, y en acompañar después con medidas
de apoyo y compensatorias para que prosigan sus estudios, a pesar de las dificultades para leer y escribir
que persistirán inevitablemente.
El principio rector es la educación inclusiva. El propósito del proyecto en materia educativa se basa en la
detección temprana, capacitación docente, adaptación
curricular, difusión.
La ley 26.206, de educación, establece la inclusión
educativa y respeto por las diferencias de los sujetos del
sistema educativo, brindando a las personas una pro-
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puesta pedagógica que permita el máximo desarrollo
de las posibilidades de las personas, la integración y el
pleno desarrollo de sus derechos.
La inclusión requiere, en primer lugar, atender las situaciones que producen obstáculos para el acceso de los
alumnos al sistema educativo, su permanencia, tránsito y
egreso. No implica otorgarles ventajas a ellos frente a sus
compañeros, sino ponerlos en igualdad de condiciones
frente al derecho constitucional a la educación.
Se trata de suprimir las prácticas instaladas que generan estigmatización, que etiquetan a los niños, niñas,
adolescentes y adultos, y terminan en la vulneración de
su derecho a la educación.
Uno de los puntos clave del proyecto es la adaptación curricular, tan importante para hacer efectiva la
inclusión que ponderamos.
Una currícula adaptada para que pueda convivir
perfectamente el alumno con DEA o disléxico, debe
contener las siguientes consideraciones:
– Dar prioridad a la oralidad.
– Otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y/o evaluaciones.
– Asegurar que se han entendido las consignas.
– Evitar las exposiciones de lecturas en voz alta
frente a sus compañeros.
– Evitar copiados extensos y/o dictados.
– Facilitar el uso de computadoras, calculadoras y
tabletas.
– Reconocer la necesidad de ajustar los procesos de
evaluación a las singularidades de cada sujeto
Es importante señalar que en esto el Congreso de
la Nación lee, interpreta y normativiza los avances
de la ciencia. Lo que intentamos implementar con
esta ley hubiera sido imposible años atrás porque la
ciencia aún no nos había aclarado la problemática.
Pero la norma no modifica realidades; sólo establecemos un mandato, una política pública.
Según varias investigaciones, estas dificultades las
sufre entre el 5 y el 10 por ciento de la población. Esto
significa que en la gran mayoría de las aulas argentinas
hay al menos uno o dos estudiantes que las sufren.
Quiero señalar también que es un trastorno que atraviesa la sociedad toda sin distinción de edades, sexo,
clase social o situaciones ambientales.
La falta de un diagnóstico adecuado trae aparejada
una serie de consecuencias para las personas con DEA,
entre ellas la incomprensión de los que la rodean –padres, profesores y compañeros–, la sensación de fracaso
a pesar del esfuerzo, la falta de reconocimiento de
este esfuerzo; todo esto lleva a menudo a estos niños a
sufrir ansiedad, depresión, síntomas psicosomáticos y
trastornos de conducta.
El otro pilar de la iniciativa se refiere al ámbito de
la salud. Este proyecto de ley promueve la cobertura
de todas las prestaciones necesarias para el abordaje
integral e interdisciplinario en los sujetos que presenten dislexia y/o dificultades de aprendizaje, ya que
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las mismas estarán incluidas en el Programa Médico
Obligatorio –PMO–.
Quiero hacer especial mención al aporte científico
que ha realizado la Asociación Disfam Argentina.
Señor presidente, señores senadores: lo que quiere
nuestro gobierno es una democracia amplia y participativa, en la que todos y todas podamos acceder a
ella, eso implica garantizar y ampliar derechos, esto
es, inclusión social.
Tenemos la oportunidad de poder romper moldes,
preconceptos, estructuras, para crear una nueva mirada,
para comprometernos con los chicos, que no sólo son
los nuestros sino que son nuestros hijos y los hijos de
todos. Mi intención es vernos espejados en esta ley.
Estamos haciendo visible lo invisible.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Lucha contra el sedentarismo (C.D.-42/15)
Señor presidente:
Este proyecto sobre el sedentarismo, que proviene de
la Cámara de Diputados, viene acompañando una estrategia integral trabajada en conjunto con el Ministerio
de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Desarrollo Social. Estas medidas son para combatir,
prevenir y reducir enfermedades no transmisibles. Tal
como ya lo hace la ley de promoción de reducción
de sodio, se busca ayudar a desarrollar hábitos más
saludables.
El proyecto en cuestión tiene entre sus firmantes al
diputado nacional doctor José Daniel Guccione, quien
fuera ministro de Salud de la provincia de Misiones.
Como médica, conozco las consecuencias que trae
el llevar una vida sedentaria y cómo perjudica la salud.
Por lo cual es de suma importancia que todas instituciones públicas y privadas trabajen sobre esta problemática, brindando las herramientas correspondientes.
Por ejemplo, con las plazas aromáticas y saludables
de Posadas, en Misiones, incentivamos a la sociedad a
que disponga de los elementos para que tenga una vida
activa y saludable, cerca de su hogar y disfrutando de
los espacios públicos de su ciudad.
Es por ello que adelanto mi voto positivo.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Derechos de Formación Deportiva
(O.D. Nº 711/15)
Señor presidente:
El presente proyecto, como lo establece en sus
artículos número uno, dos y tres, tiene como obje-
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tivo incorporar al derecho de formación deportiva
como un derecho más de las asociaciones civiles
sin fines de lucro que tengan por objeto la formación,
práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación deportiva en cualquiera de sus modalidades, introduciéndolo dentro del plexo normativo como
una ley complementaria del Código Civil. Es importante tener en cuenta que dichas asociaciones civiles son
un patrimonio primordial de la sociedad, cuyo aporte
cultural, educativo y formativo contribuye a mejorar
y realizar los objetivos que una sociedad se propone,
con especial incidencia en la juventud, ya que ella se
encuentra unida socialmente y representada a través de
las asociaciones civiles de estas características.
Esto permitirá que todas las asociaciones y en sus
distintas disciplinas, como bien lo define por sus
categorías desde el artículo doce al veinte, donde ya
sea las que cuentan con muchos o pocos recursos, se
encuentren en igualdad de condiciones. Este principio
de equidad pretende instalar una situación de equilibrio
que elimine la figura de la posición dominante en las
relaciones jurídicas entre entidades deportivas, y entre
éstas y terceros. Por otra parte este derecho de formación deportiva, en definitiva, busca beneficiar a todas
las entidades deportivas, tanto a las formadoras como
a las receptoras de los deportistas.
La entidad formadora se beneficia obteniendo recursos genuinos para continuar con la formación de
deportistas, y las entidades de destino que se benefician
por el incremento en la cantidad y calidad de deportistas formados, mediante el resguardo de las entidades
deportivas de base.
Este proyecto de ley, como dicen los artículos veintidós y veintitrés, responde a una necesidad real percibida a lo largo del tiempo y como un justo reclamo de
las entidades deportivas con menos recursos, cualquiera
sea la disciplina deportiva de que se trate.
Por todo ello y porque creo que tanto en mi provincia, como en el resto del país, todas las asociaciones
se beneficiarían con este proyecto, adelanto mi voto
afirmativo.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Modificación del Programa Nacional de Detección
y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca
(O.D. Nº 706/15)
Señor presidente:
El proyecto de ley bajo tratamiento, iniciativa del
Senado que ha sido tratada y modificada por la Cámara
de Diputados de la Nación y hoy nos disponemos a
sancionar, constituye un reconocimiento de derechos
a los pacientes celíacos tras la experiencia de la implementación de la ley 26.588.
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Las modificaciones propiciadas en la iniciativa
no sólo reconocen el derecho de los celíacos a tener
una oferta gastronómica amplia en diversos espacios
públicos, sino también a recibir la información adecuada en la etiqueta, ya no sólo de los alimentos sino
también de los medicamentos, así como una cobertura
adecuada de las obras sociales en la medida en que
para un celíaco una dieta adecuada constituye la base
fundamental de su tratamiento. Es en reconocimiento
de esta cuestión que el proyecto prioriza la capacitación
y la concientización.
Celebro, como médica y familiar de pacientes
celíacos, que el Congreso reconozca los derechos de
estos pacientes crónicos con medidas concretas que les
mejoran la calidad de vida. Pero también, como senadora de la Nación, celebro la capacidad de aprender
de la experiencia legislativa y de la práctica médica y
cotidiana que alimente un proceso de mejora continua
para tener leyes más justas que les mejoren la vida a
los argentinos.
Por lo expuesto adelanto mi apoyo a la iniciativa
bajo tratamiento.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Creación del Programa Nacional de Salud
Bucodental (O.D. Nº 737/15)
Señor presidente:
Nos disponemos a poner en consideración la
O.D. Nº 737/15, que crea e incorpora en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), el Programa Nacional
de Salud Bucodental, el cual garantizará el cuidado
integral de la salud bucodental de la población en
los aspectos preventivos, de atención terapéutica, de
ortodoncia y de rehabilitación, incluyendo resina de
fotocurado y las prótesis necesarias.
La boca juega un papel importante en la salud
general y la calidad de vida de las personas, siendo
la masticación, la deglución y la fonación funciones
de la cavidad bucal. La capacidad masticatoria ayuda
a una correcta digestión, aumenta el flujo sanguíneo,
estimula la actividad neuronal del cerebro e incrementa el flujo de la saliva. Las alteraciones en la boca,
como la pérdida de las piezas dentales, además de los
trastornos físicos que puede desencadenar, limita el
desempeño social.
La salud es un derecho humano fundamental y en
nuestro país está garantizado en la Constitución Nacional desde la reforma del 1994, por ello este proyecto
de ley viene a ampliar los derechos de los ciudadanos
en materia de salud.
Siento un gran orgullo que en mi provincia se lleve
adelante, desde el 2013, gracias a los acuerdos de
colaboración entre la Cámara de Representantes, el
Ministerio de Salud Pública, la Federación Odontoló-
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gica de Misiones y el Consejo General de Educación,
el programa “Misiones Sonríe”, por el cual se mejora
la salud bucal de la población preescolar y escolar en
toda la provincia. A su vez se promueve la salud bucal
y se previenen las enfermedades de dicha área. También
desde 2003 funciona el Programa Provincial Sanar, que
consiste en brindar intervenciones quirúrgicas gratuitas oftalmológicas con diagnóstico de cataratas, labio
leporino y fisura palatina, a todas aquellas personas
que lo requieran y que no cuenten con cobertura social.
Es importante seguir garantizando la calidad de
salud de las personas; es por ello que adelanto mi voto
positivo a la presente iniciativa.
15
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Nuevo plazo de ejecución del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego
(O.D. Nº 721/15)
Señor presidente:
La ley 26.216 declaró la emergencia nacional en
materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito
internacional, registración, donación, comodato y
compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o
no registrados; creó el Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego; prohibió la fabricación,
venta, comercio e importación de réplicas de armas de
fuego en todo el país y busca promover campañas de
sensibilización y abandono del uso de armas de fuego
de juguete. Crea el Inventario de Arsenal, el Comité de
Coordinación y el Consejo Consultivo.
En el año 2007 nuestro ex presidente de la Nación
Argentina, el doctor Néstor Kirchner, implementó el
plan de desarme buscando un país más seguro, un país
sin armas para todos los argentinos.
Gracias a este plan hoy podemos festejar que se
hayan entregado alrededor de 168.000 armas de fuego
y más de 1.000.000 de municiones. Esto ha logrado reducir un 50 por ciento las muertes por armas de fuego,
en un 48 por ciento las solicitudes de tenencia de armas
y en un 92 por ciento las autorizaciones de portación.
El 23 de octubre de 2013, en el marco de la celebración de la Semana del Desarme, la Oficina de Asuntos
de Desarme de las Naciones Unidas –UNODA–, el
Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria –UIP– distinguieron al Plan Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego argentino con el premio
Future Policy Award 2013, reconociéndolo como una
política sostenible que demuestra que el cambio positivo es posible cuando hay voluntad política.
Es por ello que acompaño este proyecto, que busca
extender el plazo de ejecución del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego desde el 1º
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de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018,
programa creado por la ley 26.216, prorrogado por
decreto 560, de fecha 3 de abril de 2008, y por las leyes
26.520, 26.644, 26.792 y 26.919.
16
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orgullo formar parte de este Senado de la Nación, que
piensa el desarrollo del país para las próximas décadas.
Es por ello que considero que este proyecto es un
gran paso para el desarrollo y la innovación tecnológica
de nuestro país.
Por lo expuesto adelanto mi voto positivo.

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ

17

Declara de interés nacional el desarrollo de la
industria satelital y Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035 (P.E.-175/15)

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados
para Víctimas de Violencia de Género
(O.D. Nº 722/15)

Señor presidente:
El proyecto de ley venido desde el Poder Ejecutivo
da respuesta a un desafío que asumió el gobierno
del ex presidente doctor Néstor Kirchner y continuó
nuestra actual primera mandataria, doctora Cristina
Fernández de Kirchner: desarrollar en nuestro país la
industria satelital.
En 2003 el gobierno argentino tomó la decisión de
lanzarse a la construcción de un satélite para no perder
las órbitas 72 y 81 oeste, que las Naciones Unidas nos
había asignado. Propio de la lógica de los 90, quien
debía poner en órbita un satélite para que el Estado
argentino no perdiera las mencionadas órbitas era un
consorcio privado llamado Nahuelsat. A ese grupo
extranjero se le había adjudicado en 1991 la provisión
y operación de dos satélites. Uno fue puesto en órbita
en 1997 y el segundo tenía fecha límite el 19 de octubre
de 2003. Sin embargo, llegó la fecha y el satélite ni
siquiera se había comenzado a construir.
En aquel momento el gobierno del presidente Néstor
Kirchner solicitó una prórroga de dos años y empezó
a estudiar distintas alternativas. En 2005 tomó la decisión de construir un satélite argentino y dar inicio
a un proceso de industrialización satelital. En el año
2006 se creó por ley la empresa ARSAT, que tiene el
objetivo de ocupar y defender con satélites nacionales
las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por
la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Al año
siguiente ARSAT inició la prestación de servicios sobre
satélites alquilados y en 2014 culminó esa forma de
trabajar poniendo en órbita el ARSAT-1, el primer satélite geoestacionario argentino. Hace unos días, la República Argentina puso en órbita el ARSAT-2, nuestro
segundo satélite de producción nacional. Este último
logro demandó tres años de trabajo y cuenta con 50 por
ciento de componentes locales. A su vez trabajaron 18
proveedores extranjeros y 130 empresas nacionales y
participaron también más de 1.000 trabajadores.
Este es un logro colectivo de todos los argentinos
que creemos que con trabajo, educación y perfeccionamiento podemos lograr todo lo que nos propongamos.
El proyecto de ley que estamos votando en este recinto
busca garantizar los logros alcanzados, creando el Plan
Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035. Es un

Señor presidente:
Como mujer, médica y madre celebro la iniciativa
del senador Abal Medina que se encuentra bajo tratamiento, de crear un cuerpo de abogados especializados
en violencia de género para intervenir en todo el territorio de la Nación Argentina para patrocinar en forma
gratuita a las víctimas de la violencia familiar.
Según los datos de la Oficina de Violencia Doméstica –OVD– de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación del mes de abril de los años 2012, 2013, 2014
y el presente, se registraron:
– 2012: total de personas denunciadas 891, de las
cuales el 80 por ciento eran varones y el 20 por ciento
mujeres; las principales personas afectadas son mujeres en un 62 por ciento. La relaciones más relevantes
entre afectados y denunciados son en un 36 por ciento
ex parejas, 22 por ciento concubinos y 21 por ciento
cónyuges.
– 2013: total de personas denunciadas 927, de las
cuales el 80 por ciento de los denunciados son varones y un 65 por ciento de mujeres como afectadas. La
relación entre el denunciado y el afectado el 39 por
ciento son parejas, 20 por ciento concubinos y 19 por
ciento cónyuges.
– 2014: total de personas denunciadas 863, de las
cuales el 79 por ciento de los denunciados son varones y un 64 por ciento las afectadas son mujeres. La
relación entre la persona afectada y la denunciada el
43 por ciento son ex parejas, 18 por ciento concubinos
y 16 por ciento cónyuges.
– 2015: total de personas denunciadas 1.028, de las
cuales el 80 por ciento de los denunciados son varones
y las afectadas en un 66 por ciento son mujeres. La
relación entre la afectada y el denunciado en el 46 por
ciento son ex parejas, el 16 por ciento concubinos y el
15 por ciento cónyuges.
Según la Oficina de Violencia Doméstica, es notable el porcentaje de mujeres que son víctimas de la
violencia psicológica por sus ex parejas, concubinos
o cónyuges.
Soy autora de iniciativas tendientes a buscar avances
concretos en la problemática de la violencia de género,
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como aquel registrado bajo el expediente S.-2.066/12 y
vuelto a presentar oportunamente, de modificación de
la ley 24.417 sobre la base de la experiencia misionera
en materia de legislación de violencia de género, que
en el artículo 2º establece la obligación de denunciar
y la creación de un registro de letrados patrocinantes
gratuitos en las actuaciones relacionadas con la violencia familiar.
La referida iniciativa buscaba abordar la problemática teniendo en cuenta principios fundamentales
como el acceso a la justicia, el principio de celeridad,
el principio de accesibilidad, trato y contención, el
principio de la información, el principio de igualdad,
el principio de no revictimización y el principio de
confidencialidad y reserva.
En año 2015 presenté otra iniciativa legislativa bajo
el expediente S.-855/15, que tiene como objetivo la
modificación del Código Penal, específicamente en el
capítulo de las lesiones previstas en los artículos 89,
90 y 91, con el fin de encuadrar la violencia familiar
como un agravante que endurezca significativamente
las penas.
La iniciativa propicia la creación de un nuevo tipo
penal cuando las lesiones fuesen causadas a una mujer
por su cónyuge, ex cónyuge o la persona con quien
mantiene o ha mantenido una relación de pareja, sin
importar si conviven o no; o a un menor de edad,
anciano o persona en situación de vulnerabilidad por
su ascendiente o descendiente, estableciendo en estos
casos mayores penas a las previstas en el Código en
los casos de lesiones.
Por lo tanto, como autora de las iniciativas referidas
y en virtud de la coherencia política que ha caracterizado mi carrera, manifiesto mi apoyo ferviente a esta
iniciativa, tal como lo hiciera públicamente el pasado
27 de agosto, tras la presentación del proyecto del
senador nacional Abal Medina.
Muchas mujeres son víctimas del maltrato ejercido
por el hombre, que suele comenzar con violencia
psicológica, realizan las denuncias correspondientes
y de inmediato el juzgado de familia emite restricciones perimetrales para los golpeadores, pero terminan
asesinadas. Sin embargo, muchos hombres violan todo
tipo de restricción y terminan asesinándolas con saña.
Ello es una cuestión social que constituye una violación
de los derechos humanos que se ha que visibilizado
aún más gracias a las voces de miles de mujeres que
hicieron actos públicos, a través de las redes sociales o
medio de comunicación, que permanecían silenciados
por las paredes del ámbito privado .
Los proyectos relacionados con la protección de los
derechos de la mujer en los casos violencia de género
constituyen iniciativas complementarias. Considero
que al hablar de violencia de género estamos frente a
un problema que abarca múltiples aristas y en consecuencia requiere respuestas interdisciplinarias. Pero
sobre todo, concretas y urgentes.
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18
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Modificación de la ley 26.279, de prevención de
discapacidades en el recién nacido
(O.D. Nº 408/15)
Señor presidente:
El proyecto de ley que tiene Orden del Día N° 408/15
y que propone que se le realice a cada niño/a que nace
una exploración del reflejo rojo ocular es un gran avance
para el sistema sanitario de nuestro país. Este tipo de
estudio médico es fundamental para la detección precoz
de anomalías de la visión, que potencialmente pueden
poner en riesgo la vida misma. Estamos hablando de
enfermedades como cataratas, glaucoma, retinoblastoma, anomalías retinianas, enfermedades sistémicas con
manifestaciones oculares y errores de refracción altos.
El proyecto que estamos tratando recoge inteligentemente la recomendación que hace la Academia Americana de Pediatría, que sostiene que se debe realizar
una evaluación del reflejo rojo como un componente
del examen ocular en el período neonatal o durante las
primeras visitas médicas del recién nacido.
Este estudio no es invasivo y su realización es sencilla, sólo requiere un instrumento llamado oftalmoscopio. Lo que se hace es utilizar la transmisión de la
luz hacia las partes transparentes del ojo, que incluye
la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor
vítreo; la luz enviada se refleja en el fondo del ojo y se
visualiza en la pupila del paciente.
Como bien dice el proyecto, basándose en datos
del Ministerio de Salud de la Nación, el 80 por ciento
de los casos de cegueras son evitables y este estudio
ayudará muchísimo a prevenir y tratar enfermedades.
Con este paso que estamos dando nos acercamos
un poco más al gran sueño del doctor Ramón Carrillo,
nuestro primer ministro de Salud, quien consideró que
el rol del Estado en materia sanitaria se debía sostener
sobre tres pilares: medicina preventiva, medicina social
y atención materno-infantil.
Con orgullo y alegría, señor presidente, adelanto mi
voto positivo.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Institución del año 2015 como Año de la Donación
de Sangre (O.D. Nº 499/15)
Señor presidente:
El proyecto propone instituir al año 2015 como
Año de la Donación de Sangre en conmemoración al
centenario de la primer transfusión exitosa de sangre
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citrada del mundo, que fue realizada por el médico
argentino Luis Agote.
El doctor Agote descubrió que el citrato de sodio,
una sal derivada del ácido cítrico, agregado a la sangre, evitaba la formación de coágulos, que había sido
hasta ese momento el obstáculo para las transfusiones
seguras y exitosas. El 9 de noviembre de 1914, en un
aula del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, el doctor Luis Agote llevó a cabo, con
total éxito, la primera transfusión de sangre citrada en
el hombre.
El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial
del Donante de Sangre. El tema de este año es “Gracias por salvarme la vida”. La campaña gira en torno
a los testimonios de personas cuyas vidas han podido
salvarse gracias a una donación de sangre, con el fin de
motivar a los donantes habituales a que sigan donando
sangre y alentar a las personas que gozan de buena
salud y nunca han donado, en especial a los jóvenes.
En una ciudad de América del Sur, alejada de los
centros científicos más importantes y avanzados, un
investigador que no estaba urgido por la necesidad de
salvar la vida de los heridos de una batalla, lograba la
solución para un problema que angustiaba a los miles
de médicos reclutados por los ejércitos que luchaban en
Europa, en aquellos trágicos años de la Primera Guerra
Mundial. Rápidamente la noticia y la práctica recorrieron el mundo, generando un impacto sin precedentes a
nivel internacional.
La sangre no se puede fabricar. La única solución
posible es que una persona tenga la voluntad de ceder
un pequeño volumen, de manera voluntaria y altruista.
La donación de sangre se transforma, de esta manera,
en un acto responsable y solidario. Si en la Argentina
una de cada 25 personas donara sangrepor lo menos
una vez al año, estarían cubiertos los requerimientos
transfusionales del país.
Donar sangre es un acto de amor, que muchas veces
beneficia incluso a alguien que no conocemos. Es
dar, sin esperar recibir. Como argentinos, es menester
nuestro profundo reconocimiento a este científico que
canalizó su vocación de servicio, no sólo a través de
la medicina, sino también actuando en la vida política
e incursionando en la literatura.
Es por ello, que acompañaré este proyecto que se
convertirá en ley.

disolución del RENAR por encontrarse acabado ese
proyecto diseñado en los años 70.
La creación de la Agencia Nacional de Materiales
Controlados nos otorgará el pleno ejercicio de la soberanía en todo el territorio nacional en lo relativo al
control de los materiales objetos de extrema sensibilidad para el conjunto de la ciudadanía.
Adjudícase a ella el control y fiscalización de la
Ley Nacional de Armas y Explosivos; el desarrollo e
implementación de políticas de prevención de la violencia armada; la reducción de circulación de armas en
la sociedad civil, a los efectos de tener mayor control
sobre sus portaciones; dar celeridad a la destrucción
de todo tipo de armas que hayan sido entregados, secuestrados, incautados o decomisados en el marco de
las leyes 20.429, 25.938 y 26.216; la administración
del Banco Nacional de Materiales Controlados y la
red de depósitos que otorgarán mayor relevamiento
respecto de hechos, sujetos y actividades vinculadas
con armas de fuego.
Establécese a través de esta ley la autonomía necesaria para poder llevar adelante la administración de
las tasas y aranceles que surgieren de toda actividad
que represente la prestación de servicios administrativos y técnicos en los que la agencia deba otorgar su
conformidad.
Con este instrumento la República Argentina obtendrá
los mecanismos necesarios para una minuciosa intervención en todo lo que respecte a la portación, fabricación,
donación, transporte, importación, exportación, almacenamiento, registración y destrucción de armas, lo que
hoy se encontraba disipado en las distintas dependencias
del RENAR, en el cual muchas de estas áreas se enmarcaban en la ley de 23.979 del año 1991, que le permitía al
registro la contratación de asistencia técnica y financiera
a través de entes cooperadores.
Es por ello que adelanto mi voto positivo.
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Señor presidente:
El proyecto de ley bajo tratamiento constituye el
resultado del trabajo en conjunto de la Comisión de
Salud del Honorable Senado de la Nación sobre las
iniciativas de los senadores Aguirre, Elías de Perez,
Pérsico y el de mi autoría, y por él se crea el Programa
Nacional Único de Informatización y Digitalización
de las Historias Clínicas de la República Argentina.
Es importante comprender que la sanción de esta
ley constituye el cumplimiento de lo dispuesto en el

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Creación de la Agencia de Nacional de Materiales
Controlados (O.D. Nº 704/15)
Señor presidente:
Es de trascendental importancia el acompañamiento de la presente ley, considerando imprescindible la
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Creación del Programa Nacional Único
de Informatización y Digitalización de las
Historias Clínicas de la República Argentina
(O.D. Nº 707/15)
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capítulo IV de la ley 26.529 y su modificatoria, la ley
26.812, en la cual asientan expresamente los derechos
de los pacientes. En su capítulo IV establece la obligatoriedad de la historia clínica, de tal manera que quede
registrada la actualización de la salud del paciente,
realizada por un médico profesional. Esta ley viene a
cerrar el proceso legislativo que la ley del derecho del
paciente dio como punto inicial.
Cabe destacar que en la provincia de Misiones, a la
cual represento, en el año 2006 se aprobó la ley I Nº
140 –antes ley 4.325–, el que creó el Registro Único
de Salud Misiones –RUSMI–, dentro del ámbito del
Ministerio de Salud Pública. Así fuimos avanzando
en el perfeccionamiento de nuestro sistema de salud
y con la sanción de la ley XVII Nº 85, de Historia
Clínica Electrónica Única, a partir del 21 de enero
de este año se publicó en el Boletín Oficial el decreto
1.720, a través del cual se puso en vigencia la implementación del Sistema de Historia Clínica Electrónica
Única –HCEU– para todos los misioneros, con el fin
de asegurar los principios de accesibilidad y finalidad
de la información, su veracidad y su estricta confidencialidad. Además, complementariamente, se está
desarrollando una aplicación que permitirá acceder
mediante una clave de identificación a la historia clínica de cada paciente. Esta aplicación será para teléfonos
celulares con sistema Android y tendrá información
sobre los hospitales, su ubicación, secciones de sugerencia, reclamos, acceso directo a la web del ministerio,
política sanitaria e historia clínica electrónica digital.
De esta forma profundizamos las acciones no sólo a
nivel provincial, como lo venimos realizando con el
ingeniero. Carlos Rovira y el doctor Maurice Closs,
sino que también en el nivel nacional con este tipo de
proyectos que permiten otorgar una mayor calidad en
el sistema de salud.
Para poder lograr la identificación de las personas se
integraron los programas nacionales Sumar, Incluir, Salud, Redes, Sistema Informático Perinatal, Conin, y la
Dirección de Bioquímica. Se trabajó con los hospitales,
el IPS, el Hospital Escuela, los Caps y los laboratorios,
con el objetivo de obtener una actualización on line
de la HCEU.
La creación de un sistema que nos permita a los
profesionales de la salud y a los pacientes tener acceso inmediato a la información sensible contenida en
la historia clínica de un paciente constituye un gran
esfuerzo en recursos físicos y humanos, pero también
un paso concreto en la garantía al derecho a la salud en
la República Argentina. En este momento histórico, en
que los recursos tecnológicos nos ofrecen instrumentos
capaces de extender la vida, la información contenida
en la historia clínica de un paciente constituye un
derecho fundamental para cuya garantía hoy damos
el primer paso.
Digitalizar la información contenida en las historias clínicas existente y desarrollar e implementar
un sistema informático único, conjuntamente con la

Reunión 9ª

capacitación de los recursos humanos a lo largo y a lo
ancho del territorio nos permitirá dar continuidad en
un carácter interdisciplinario a los pacientes crónicos.
Como médica, y habiendo sido directora del hospital
pediátrico de mi provincia, celebro con entusiasmo este
proyecto que permitirá establecer un único sistema de
historias clínicas, como una nueva herramienta que
implicará ahorro de costos ya que permite tener la información disponible en todo momento con un mínimo
de lugar de almacenamiento.
22
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Declaración de orden público de los principios
básicos de los procesos de reestructuración de la
deuda soberana (O.D. Nº 741/15)
Señor presidente:
El pasado 10 de septiembre la Asamblea de las
Naciones Unidas aprobó en el período de sesiones, a
instancias de una iniciativa de la República Argentina,
la resolución A RES/69/319 por la que se adoptan los
principios básicos de los procesos de reestructuración
de la deuda soberana.
En cumplimiento del artículo 2º de la referida resolución, el Poder Ejecutivo ha enviado la iniciativa bajo
tratamiento para apoyar y promover dichos principios
básicos.
El caso argentino ha sido punta de lanza en materia
de reestructuración de deuda soberana porque se trató
de un proceso de magnitud sin precedentes en el cual
se hizo camino al andar. Un andar firme que hizo que
en tan sólo una década la Argentina saliera del default
más grande de la historia y normalizara su situación
crediticia con el resto del mundo, en una negociación
extremadamente exitosa que contó con la adhesión
de casi 93 por ciento de los tenedores de deuda y que
derivó en una quita de más de 65 por ciento del capital
adeudado, que dotó al perfil de vencimientos en un
camino sustentable para una nación dispuesta a cumplir
sus compromisos con razonabilidad, sosteniendo el
proceso de crecimiento con inclusión social.
Después de entrar formalmente en cesación de pagos
allá por 2002 –ley 25.565– fuimos capaces, en los procesos de reestructuración de 2005 –ley 25.827 y decreto
1.735/2004– y 2010 –decreto 563/2010–, de canjear en
una primera etapa más de tres cuartas partes hasta acumular más del 92 por ciento del monto elegible sujeto
a canje en ambos procesos, para terminar reduciendo
el monto total de la deuda y simplificando la estructura jurisdiccional de monedas y de instrumentos que
conforman la cartera de deuda pública de la República
Argentina como nunca antes en la historia un país se
había conseguido.
Después de los embates judiciales a los que la
justicia de Nueva York ha sometido a la República
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Argentina en el juzgado del juez Thomas Griesa, que
han venido siendo revocados por el tribunal de alzada
por irrazonables en las últimas semanas, la Argentina
ha logrado que la comunidad de las naciones le reconozca la posición en la batalla, como no podría ser de
otra manera ya que defendemos una posición justa,
pero, por sobre todas las cosas, porque el caso argentino
ha constituido un ejemplo de lo que los denominados
“fondos buitres” pueden provocar en los procesos de
reestructuración de la deuda soberana.
La estabilidad financiera mundial merece que el caso
argentino sea reconocido como un antecedente sobre el
cual construir las bases que garanticen la seguridad, la
soberanía y la justicia en el tratamiento de las deudas
soberanas, asegurando la razonabilidad de las negociaciones y la sustentabilidad de sus resultados.
Mucho ha sido el esfuerzo del pueblo argentino para
cumplir sus compromisos, mucho el esfuerzo de los
gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández
de Kirchner para soportar los embates de adentro y de
afuera, sosteniendo una posición firme en defensa de
los intereses de los argentinos y sin ceder a las presiones judiciales y mediáticas ni un ápice de soberanía.
Estoy orgullosa de pertenecer al movimiento político
que ha logrado este histórico reconocimiento de la
comunidad internacional después de haber sido tan
vapuleados.
Hoy, con el diario del lunes, ganando el reconocimiento de la comunidad internacional y revirtiendo la
batalla judicial en los tribunales extranjeros, la posición
de la República Argentina, firme y soberana, debe enorgullecernos como habitantes de la Nación Argentina
y como miembros de una dirigencia que ha llevado a
cabo un proceso histórico a escala mundial.
Hoy sé con certeza que será cada vez más difícil que
los procesos de reestructuración de deuda soberana
terminen estrangulados por una porción irrelevante de
inversores especulativos, poniendo en riesgo no sólo
el proceso de la reestructuración llevado adelante con
la mayoría de los inversores sino también la disponibilidad de financiamiento para el desarrollo de las
naciones; y eso el mundo se lo debe a la República
Argentina, que tuvo el coraje de enfrentarse a todo y a
todos por una justa causa.
Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo a la iniciativa bajo tratamiento.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Creación de la Universidad Pedagógica Nacional.
(O.D. Nº 701/15.) Creación de la Universidad
Nacional “Guillermo Brown” (O.D. Nº 702/15)
Señor presidente:
Nos disponemos a someter a consideración de este
honorable cuerpo, como cámara revisora, los proyectos
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de ley que cuentan con media sanción de la Cámara
de Diputados; C.D.-71/14, que crea la Universidad
Nacional “Guillermo Brown”, en Almirante Brown,
provincia de Buenos Aires, y C.D.-70/14, que crea
la Universidad Pedagógica Nacional sobre la base de
la actual Universidad Pedagógica de la provincia de
Buenos Aires. Ambos proyectos se encuentran dentro
del camino, que venimos recorriendo y acompañando
desde hace más de 10 años, de ampliación del derecho
a la educación mediante la posibilidad de acercar a la
población la opción de estudiar, formarse, capacitarse
y convertirse en profesionales.
La educación es un eje fundamental de transformación y de movilidad social, tanto en el avance y en el
progreso de las personas como de la sociedad en su
conjunto. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y
todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.
En las economías modernas, el conocimiento se
ha convertido en uno de los factores más importantes
para el desarrollo de la producción. Las sociedades
que más han avanzado en lo económico y en lo social
son las que han logrado cimentar su progreso en el
conocimiento y en la investigación. De la ciencia y de
la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la
productividad y la competitividad económica, así como
el desarrollo social y cultural de las naciones.
Es por ello que la creación de las universidades no
sólo es acorde con una política educativa a nivel nacional de inclusión y de extensión de oportunidades para
miles de argentinos que hoy son la primera generación
de universitarios en sus familias, sino que también son
importantes para seguir apostando al desarrollo y al
crecimiento de nuestro país.
Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo a la
iniciativa.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BOYADJIAN
Acuerdo para promover al grado inmediato
superior a la coronel del Ejército María Isabel
Pansa (O.D. Nº 738/15)
Señor presidente:
Me alegra que la primera vez que se me escucha en
este recinto de la democracia, de las provincias argentinas y en representación de mi provincia, Tierra del
Fuego, sea para acompañar una iniciativa que –aunque
se trata de un acuerdo, trámite habitual en este Senado–
va a quedar en la historia, como es la designación de
la primera mujer en el grado de general del Ejército.
El fomento de la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres en todos los ámbitos ha tenido un consenso
tan unánime y transversal que se ha constituido en una
verdadera política de Estado.
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Podemos observar un constante avance en materia
de reconocimiento y de promoción de los derechos de
las mujeres…, aunque sabemos que aún queda mucho
por hacer.
Quiero remarcar que, más allá de la idoneidad, de los
méritos y de los intachables antecedentes de la hoy coronel María Isabel Pansa, este nombramiento tiene un
impacto simbólico al dejar en claro que no hay ningún
ámbito al que la mujer no pueda acceder. Considero
que los mensajes simbólicos tienen gran impacto en la
percepción y en las conductas sociales.
Es por ello que voy a acompañar con mi voto esta
iniciativa.

Pavlovsky, donde se brinda formación, entrenamiento
profesional, talleres y atención clínica. Señor presidente, quería despedir a este gran hombre, que durante más
de cincuenta años de carrera supo desnudar sobre las
tablas temas urticantes para el ámbito político y social.
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Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos tratando declara de
interés nacional el desarrollo de la industria satelital
como política de Estado y de prioridad nacional, en lo
que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. A su vez, se aprueba y declara de interés
público nacional el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035.
Esta iniciativa reviste singular importancia, ya que
significa ratificar una política en materia satelital que
comenzamos a construir hace ya una década, y consagrarla como verdadera política de Estado. Para ello lo
primero que hicimos fue, precisamente, reconstruir el
Estado y ponerlo nuevamente en el centro de la escena.
La crisis del año 2001 mostró con toda crudeza las
falencias de las política neoliberales y, consecuentemente, el esquema institucional gestado en el campo
de las telecomunicaciones debió ser revisado.
En este sentido, entre otras medidas, se retomó
el control del espectro radioeléctrico, se revocó la
concesión satelital y se creó la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima –ARSAT–,
mediante la sanción de la ley 26.092, a instancias del
entonces presidente Néstor Kirchner.
La creación de dicha empresa fue una respuesta a la
posible pérdida de la posición orbital geoestacionaria
que la Unión Internacional de Telecomunicaciones
–UIT– le había asignado a la República Argentina, dados los incumplimientos de la anterior empresa satelital
de capitales extranjeros Nahuelsat S. A.
Pero la creación de ARSAT no solo impidió que se
perdieran las posiciones orbitales, sino que significó la
determinación de llevar adelante una política de Estado
en materia de satélites geoestacionarios. A partir de esta
decisión política, la gestión del recurso órbita/espectro
constituye un objetivo estratégico del Estado nacional.
Conforme a ello se le encomendó a ARSAT el diseño, desarrollo, construcción en el país, lanzamiento
y puesta en servicio de satélites geoestacionarios de
telecomunicaciones. Asimismo, se le asignó la tarea de
explotación, uso y provisión de facilidades satelitales y
la comercialización de servicios satelitales.

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Homenaje a Eduardo “Tato” Pavlovsky
(S.- 3448/15)
Señor presidente:
No quiero dejar pasar la oportunidad para despedir
a este notable actor, dramaturgo y psicoterapeuta que
tuvo la particularidad de combinar sus pasiones, convirtiéndose en uno de los referentes más destacados de
la terapia conocida como psicodrama. Tato Pavlovsky
nació en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1933, fue
pionero del psicodrama en América Latina, una rama de
la psicoterapia que apela a lo dramático-grupal como
eje de acción y a la cual ese hombre de gran porte gustaba pensar como “marginal, por fuera de las grandes
organizaciones”. El trabajo en grupo, el lazo social
dentro del consultorio, sobre las tablas o en los sets
de filmación, signan su camino, con más de 20 obras
y 15 libros, entre ensayos sobre psicodrama, proceso
creativo, cuerpo, psicoanálisis y una novela, junto con
sus trabajos como actor y director.
Exiliado en España a fines de la década del 70 –luego de que un grupo parapolicial fue a buscarlo para
secuestrarlo–, con reconocimientos y distinciones a
nivel nacional e internacional, doctor honoris causa
de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca,
y ciudadano ilustre de esta ciudad, posó su mirada
analítica sobre la letra chica de la historia.
El sujeto “infancia”, silenciado con frecuencia y usado sin pudores para fines diversos en otras ocasiones,
fue uno de los tópicos que el artista abordó, ya desde la
magnífica Potestad –1987–, trama desgarradora acerca
del robo de chicos en la dictadura, narrada desde la
óptica de un represor, sin moralinas ni intelectualizaciones, que fue llevada al cine, como también sucedió
con su pieza El señor Galíndez.
Como terapeuta no sólo tiene una vasta producción
teórica plasmada en libros fundamentales, como el
primer texto de psicodrama grupal en castellano Psicoterapia de grupo de niños y adolescentes, sino que estaba al frente de su propio espacio: Psicodrama Grupal
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Declara de interés nacional el desarrollo de la
industria satelital y Plan Satelital Geoestacionario
Argentino 2015-2035 (P. E.-175/15)
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Con los años, pudimos demostrar que los altos objetivos que nos habíamos impuesto con la ley 26.092
los cumplimos plenamente.
En efecto, actualmente ARSAT desarrolla ampliamente los diferentes aspectos de la industria satelital.
Además de construir satélites geoestacionarios, es un
operador de satélites y comercializador de ancho de
banda. Es también una empresa de telecomunicaciones
que da servicios de conexión a sus clientes a través de
equipos satelitales. Asimismo, ARSAT lleva adelante
la tarea de distribución de contenidos audiovisuales a
los cableoperadores y a los usuarios, mediante la TV
satelital directa al hogar, fundamentalmente, a los lugares más despoblados, fomentando la inclusión social.
De este modo, ARSAT participa activamente en los tres
mercados satelitales: el de construcción de satélites, el
de comercialización de servicios y prestaciones satelitales y el de contenidos satelitales.
Adicionalmente, ARSAT ocupa un lugar central en
la construcción de la red federal de fibra óptica, que
permite incrementar la calidad y extensión de la banda
ancha en todo el territorio nacional. En este sentido, se
construyeron 30.000 kilómetros de fibra óptica; 25.800
de red troncal federal y 4.200 de redes provinciales,
lo que permitió conectar a 1.461 localidades del país.
Provincias como Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca,
Neuquén, Santa Cruz y Chubut tenían entre el 70 y el
80 por ciento de sus pueblos fuera del sistema. Hoy,
con la red de fibra óptica, estas provincias alcanzaron a
cubrir más del 95 por ciento de sus localidades.
A esta red de fibra óptica debe sumársele el lanzamiento de los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, que
permiten mejorar sensiblemente las comunicaciones en
el país. El desarrollo, construcción y diseño de dichos
satélites fue realizado por el INVAP, empresa estatal
dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos. En ese contexto, el Plan Satelital
Geoestacionario 2015-2035 representa un hito más en
el desarrollo y la consolidación de los diversos logros
alcanzados en materia de telecomunicaciones desde el
año 2003, sentando las bases, a su vez, para su profundización y permanencia en el tiempo.
Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035
Como fuera señalado, la creación de ARSAT fue
impulsada por este gobierno para dar respuesta a la posible pérdida de posiciones orbitales geoestacionarias
–POG– que la Unión Internacional de Telecomunicaciones había asignado a la Argentina.
El 16 de octubre de 2014 ARSAT puso en órbita el
primer satélite geoestacionario argentino, ARSAT 1,
que brinda servicios desde el 13 de diciembre de ese
año. Transporta señales de video y brinda servicios de
televisión directa al hogar, de acceso a Internet y de
datos y telefonía sobre IP con igual calidad a todo el
territorio nacional, incluidas las bases ubicadas en la
Antártida y las islas Malvinas.
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En la actualidad , nuestro país cuenta con la mejor
cobertura satelital que haya tenido en su historia porque ARSAT ha diseñado sus dispositivos bajo claras
premisas de inclusión social.
A días de cumplirse un año de aquel acontecimiento,
se produjo el lanzamiento del ARSAT 2, el segundo
satélite realizado totalmente en la Argentina por la
empresa nacional de alta tecnología INVAP.
ARSAT/INVAP crearon en el año 2010 el Centro de
Ensayo de Alta Tecnología –CEATSA–, único en Latinoamérica para hacer ensayos ambientales en satélites
de esta magnitud.
Hoy estamos en el selecto grupo de países que se
dedican a la construcción de satélites en el mundo.
Desarrollan este tipo de dispositivos EE.UU., la
Unión Europea –con trabajo conjunto de distintos países–, Rusia, China, Japón, India, Israel y la Argentina.
El ARSAT 2, que fue lanzado el 30 de septiembre
de 2015 está localizado en el slot geoestacionario en la
longitud 81° Oeste. Es tan valioso estratégicamente este
slot geoestacionario que si la Argentina no lo retenía,
en el primer lugar de espera en la Unión Internacional
de Telecomunicaciones estaba el Reino Unido, ya que
la cobertura va desde Estados Unidos hasta las islas
Malvinas.
La defensa de estas posiciones orbitales, que son
escasas, es sin lugar a dudas, una cuestión de Estado,
ya que son tan importantes como cualquier otro recurso
natural no renovable.
Los sistemas satelitales son una herramienta básica
en las comunicaciones a distancia, favorecen el desarrollo de las economías de un país, sobre todo las
regionales.
El nuevo satélite tiene tres antenas que permitirán
brindar servicios de televisión directa, acceso a Internet, y transmisiones de datos y de telefonía IP en
América.
Nuestro país a través de este plan de desarrollo
tecnológico aspira a consolidar su participación en la
industria espacial regional e internacional, con inversiones en investigación de parte del Estado, participación fundamental para el crecimiento de industrias de
alta tecnología.
Esto significa que se requerirá de una activa articulación con la comunidad científica, la integración con
otros sectores de la industria y desarrollo de valor para
la industria nacional.
Por lo tanto será necesario integrar a los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
de Industria, de Economía y Finanzas Públicas, de
Educación, las universidades, las cámaras del sector,
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales –
CONAE–, el INVAP, para que junto al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
ARSAT puedan articular acciones efectivas.
Estamos tomando en este recinto decisiones que van
camino a consolidar la industria satelital argentina, en
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un mundo que requiere de la eficiencia y de la tecnología. El papel conseguido por ARSAT en esta industria,
que hoy cuenta con pocos participantes y con países
muy poderosos, no puede perderse, ni desaprovecharse.
El mercado de contenidos satelitales es el que mayores
ingresos anuales generan y tiene los mejores márgenes
de ganancias.
En este contexto, el Plan Satelital Geoestacionario Argentino tiene entre sus ejes y objetivos la
promoción de proyectos y el aporte para la creación
de nuevas carreras de grado y posgrado vinculadas
a lo espacial y a las telecomunicaciones. Estamos
ante otro desafío, que es el de promover el interés de
los jóvenes por el estudio de las carreras afines a las
actividades del ARSAT.
Apoyando esta iniciativa del Poder Ejecutivo nacional estamos defendiendo la soberanía nacional, el
conocimiento y el saber de nuestros científicos logrado
con mucho esfuerzo.
Las inversiones en materia espacial darán como resultado el desarrollo de nuevas tecnologías que podrán
ser aprovechadas por empresas pertenecientes a otras
industrias como la metalmecánica, la electrónica, la
aeronáutica, y a través de sus servicios, alimentar la
industria agropecuaria, la minera, la petrolera, la de
telecomunicaciones y a todas aquellas que no se encuentren en grandes centros urbanos. Las inversiones
en ARSAT se traducirán en mejoras en la calidad de
vida de las personas.
Estas consideraciones previas se encuentran plasmadas en los cuatro programas sobre los que se estructura
y asienta el plan, y sobre los que me parece pertinente
destacar sus principales aspectos.
En primer término, en el Programa de Gestión y
Vinculación Institucional se establecen los principales
lineamientos para la vinculación con las agencias espaciales de la región así como también con el sistema
educativo nacional para colaborar en el desarrollo de
profesionales del sector. También se incluye la gestión
ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones
para la obtención de nuevas posiciones orbitales.
Respecto a la integración regional en el año 2014
se realizó el seminario “Desafío del sector espacial
latinoamericano”. De ese encuentro surgieron una serie
de objetivos comunes que integran este programa, entre
los que se puede destacar la generación de información
respecto a las capacidades de desarrollo de partes,
componentes y aplicaciones; la cooperación bajo el
modelo WIN-WIN, donde cada participante obtiene
resultados positivos; comunicación fluida entre las
agencias, entre otros.
En relación a la vinculación con el sistema educativo
se plantean diversas iniciativas para la vinculación de
ARSAT con las distintas universidades, con el objetivo de fortalecer la enseñanza universitaria en áreas y
disciplinas vinculadas a lo espacial y a las telecomunicaciones.

Reunión 9ª

Por último, luego de un análisis pormenorizado,
nuestro país ha solicitado ante la UIT nuevas asignaciones de frecuencia. Son cuatro pedidos ingresados al mecanismo de coordinación para poder brindar servicios
con nuevos satélites. Dos corresponden a extensiones
de derechos sobre las posiciones orbitales 72° Oeste y
81° Oeste; los otros dos pedidos corresponden a asignaciones de frecuencia sobre nuevas posiciones orbitales
desde las cuales se busca trasmitir en bandas Ka y Ku.
En segundo término encontramos el Programa de
Desarrollo de Contenidos Satelitales. Sobre este aspecto cabe señalar que ARSAT no sólo está involucrado
en la construcción y operación de satélites, sino que
además es una empresa de telecomunicaciones por lo
que es de su especial interés el mercado de contenidos
satelitales, que es el que mayores márgenes de ganancia
genera en esta industria a nivel mundial.
En este sentido se apunta a cuatro nichos de mercado: 1) telecomunicaciones satelitales, gubernamentales
y corporativas; 2) provisión de servicios de banda
ancha satelital; 3) distribución de señales de TV a
cableoperadores en el país y la región; 4) distribución
de televisión directa al hogar.
En tercer lugar, se establece el Programa de Desarrollo de Plataformas Satelitales. En esta industria
existen tres factores a tener en cuenta: la gran cantidad
de capital requerido, la magnitud del riesgo asumido y
la rentabilidad esperada –a largo plazo–. Atento a estas
circunstancias se torna indispensable la participación
del Estado para financiar este tipo de proyectos.
Para que el desarrollo de plataforma satelitales sea
continuo es necesaria una planificación integral a largo
plazo que se base en planes de negocios concretos.
Para ello es pertinente articular con el sector privado
especialista en el rubro para los sistemas altamente
complejos, con la comunidad científica para el desarrollo nacional, con las industrias que se ven beneficiadas
con este desarrollo y con el Estado nacional para un
financiamiento que permita el desarrollo de la industria
y de las nuevas tecnologías.
Este programa contempla como prioritario el análisis
de las opciones de hacer o comprar bajo los imperativos
de búsqueda de eficiencia y desarrollo estratégico. Éste
puede ser el caso de las baterías de litio, que permitiría
el agregado de valor a la extracción del mineral del cual
la Argentina, Chile y Bolivia poseen el 85 por ciento de
las reservas mundiales. Este caso puntual representaría
una inmejorable oportunidad de desarrollo sustentable
y empleo para la provincia de Jujuy, a la que tengo el
orgullo de representar en esta Cámara.
El programa involucra el trabajo conjunto de la
comunidad científica para el desarrollo de nuevas plataformas más eficientes, donde se ubican las híbridas
y las eléctricas.
Por último, se desarrolla el Programa de Fabricación
de Satélites. El Plan Satelital Geoestacionario Argentino comprenderá la construcción de seis satélites, más
los reemplazos de ARSAT 1 y ARSAT 2.
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El primer satélite a construirse –ARSAT 3– también
se basará en una plataforma química; los otros cinco
contarán con una plataforma híbrida o eléctrica, en
tanto los reemplazos de ARSAT 1 y ARSAT 2 contarán
con plataformas eléctricas.
Este programa va acompañado de un cronograma
de plazos así como también de un plan de negocios.
En suma, el Plan Geoestacionario Argentino
2015-2035 no es una mera expresión de deseos; por
el contrario, se inserta y se apoya en la existencia
de una industria espacial previa, en el conocimiento de
técnicos argentinos sobre fabricación y operación de
satélites geoestacionarios y en una fuerte determinación
política del Estado nacional de desarrollar este sector
para el crecimiento de la Nación y la inclusión digital.
De este modo, la aprobación de este proyecto de ley
permitirá consolidar todo este proceso de crecimiento,
aportando al desarrollo de todos los sectores del entramado industrial y productivo de nuestro país.
La bandas de frecuencias otorgadas a ARSAT
El gobierno nacional, mediante concurso público,
adjudicó un conjunto de bandas de frecuencias 4G, para
la prestación de diferentes servicios de comunicaciones
móviles a un conjunto de empresas del sector.
Una vez finalizado el mencionado concurso, han
quedado disponibles una determinada cantidad de
frecuencias. Esta situación permitirá al Estado, ante la
ausencia del sector privado, brindar un variado conjunto de servicios; mucho de los cuales no son rentables,
pero resultan imprescindibles desde una concepción
social de las comunicaciones.
ARSAT, quien ha dado acabadas muestras de cumplir exitosamente este tipo de políticas públicas, llevará
adelante la explotación de estas bandas de frecuencias,
con proyectos propios o en asociación con licenciatarios de servicios de TIC. Dentro de un amplio abanico
de posibilidades, se priorizarán aplicaciones de protección y seguridad pública y operaciones de socorro
y defensa, atendiendo fundamentalmente las zonas de
mayor vulnerabilidad del país.
En ese contexto, será de fundamental importancia
la integración de las políticas satelitales con la Red
Federal de Fibra Óptica; lo que permitirá expandir las
comunicaciones en todo el territorio nacional.
Está contemplado en el proyecto de ley la participación con los gobiernos locales, lo cual conducirá a
incrementar la eficiencia y la transparencia en la ges-
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tión municipal, concretando los objetivos del gobierno
electrónico.
En la misma orientación, el proyecto de ley asigna un
rol protagónico a las cooperativas del sector. En efecto,
está previsto que estas vitales entidades sin fines de
lucro presten, entre otros, servicios de comunicaciones
móviles en sus zonas de influencia.
De este modo, se profundizan las políticas públicas que promueven el cooperativismo en materia de
comunicaciones, que ya fuera plasmado en la Ley
Argentina Digital.
Señor presidente, la aprobación de este proyecto de
ley que hoy estamos considerando permitirá:
–Consolidar y profundizar las políticas públicas en
materia satelital, dando un horizonte de previsibilidad
a este sector.
–Gestionar nuevas posiciones orbitales para nuestro
país y alentar la integración regional, impulsando también el uso compartido de posiciones orbitales.
–Alentar el desarrollo de la industria satelital geoestacionaria argentina, lo que redundará en el resto del
entramado industrial de nuestro país.
–Interactuar con el sector científico y educativo,
contribuyendo a la formación de técnicos, ingenieros
y otros profesionales de carreras afines a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
–Contribuir con las autoridades locales en la implementación del gobierno electrónico, dotando de una
mayor transparencia y eficiencia a la gestión municipal.
–Promover el crecimiento de las cooperativas del
sector, destacando el papel social de estas entidades
sin fines de lucro.
–Fortalecer el rol de ARSAT, como eje del sector
público no sólo en materia satelital, sino en el campo
general de las comunicaciones.
En síntesis, aprobando este proyecto de ley estamos reafirmando y dando continuidad a las políticas
públicas impulsadas por nuestro gobierno, que tienen
como eje central la ampliación de derechos. Y todo
ello, plasmado en un ámbito de amplio debate parlamentario, fortaleciendo el rol del Congreso Nacional
y robusteciendo de este modo la calidad democrática
de este tipo de políticas públicas.
Por todo lo expuesto es que voto afirmativamente la
presente iniciativa.

